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MENSAJE DIRECTORA EJECUTIVA

E

l año 2014 nos hemos dado la oportunidad de emprender
el sueño y concretar algunas de las metas trazadas
el año 2013 con la nueva Planificación Estratégica.
Hemos continuado nuestro trabajo en cambio climático,
biocomercio, conservación y ciencias con una mirada
integral adoptando el enfoque de “paisajes amazónicos

sustentables”, que significa un cambio de nuestras acciones orientas
en proyectos a actividades orientadas en procesos.
Nos hemos renovado y estamos explorando nuevas formas de actuar
en conservación y desarrollo integral en Bolivia. Un claro ejemplo de
la integralidad de nuestras acciones se refleja en nuestro trabajo en
el Norte Amazónico, donde activamente estamos desarrollando,
implementando y promoviendo este enfoque de paisaje como una
alternativa innovadora e integral de desarrollo socioambiental.
Contamos con un equipo humano altamente comprometido con
la conservación de la naturaleza. Nuestra premisa es sencilla,
solo conservando la naturaleza, preservando su capacidad de
regeneración, y viviendo en armonía con ella podremos alcanzar un
desarrollo integral y sustentable.
Consideramos que nuestras actividades realizadas este año son un
buen ejemplo de estos caminos innovadores de desarrollo integral
y sustentable que han sido co-construidos conjuntamente los
destinatarios de nuestras intervenciones.
Asimismo, el equipo desea expresar su especial agradecimiento
a Humberto Gómez, por su liderazgo, compromiso e inestimable
contribución a los logros alcanzados por la Fundación Amigos de la
Naturaleza.

Natalia Calderón
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¿QUIÉNES SOMOS?

L

a Fundación Amigos de la Naturaleza
es una organización de la sociedad
civil sin fines de lucro. Fue creada
en 1988 y cuenta con personalidad
jurídica
reconocida
mediante
Resolución Suprema Nº 207020
del 17 de enero de 1990. En nuestros 26 años
de labor en Bolivia, hemos trabajado en la
implementación de acciones de conservación
y mantenimiento del Patrimonio Natural de
Bolivia a través de la mitigación y adaptación
al cambio climático, el biocomercio, la gestión
municipal, la investigación y planificación para
la conservación, y la comunicación.
Actualmente, nuestra institución tiene también
una proyección internacional. Reconociendo
la importancia de todos los puntos de vista,
nuestra organización comparte valores de
compromiso y pasión por la preservación
de la Naturaleza, de respeto y colaboración
con todos, de alto profesionalismo para crear
caminos de desarrollo integral sostenible.
La Fundación Amigos de la Naturaleza se fundó
como una acción para la conservación del
medio ambiente y la biodiversidad de Bolivia,
en respuesta al vacío existente en el país de
iniciativas que enfrentaran las crecientes
amenazas a los ecosistemas, especies y
recursos genéticos. A un año de su creación

logramos abrir oficinas, firmar convenios
interinstitucionales y empezar a apoyar a los
Parques Nacionales Amboró, Noel Kempff
Mercado y Madidi.
Hoy en día somos una organización con un
personal de alto nivel técnico y científico,
mucho compromiso y capacidad institucional
madura y consolidada, en función del desafío
orientado a apoyar el cambio del patrón de
desarrollo no sostenible que se expresa en la
degradación del bosque y suelo, deforestación,
contaminación, pérdida de biodiversidad,
repercutiendo en la reducción de bienes y
servicios ambientales, vulnerando así los
medios de vida de poblaciones locales.
En este sentido nuestra misión está orientada a
buscar soluciones y acciones innovadoras para
enfrentar la creciente degradación ambiental,
y en este trabajo el más importante recurso
que tenemos a mano es nuestra gente, y más
aún las mujeres y hombres bolivianas para
quienes trabajamos y con quienes impulsamos
la conservación y el desarrollo para el bienestar
de la gente y el mantenimiento de nuestros
ecosistemas.
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NUESTRA ESTRATEGIA

E

n el marco de nuestro accionar
desarrollamos una “cadena de
resultados estratégicos” que se
constituyen en nuestra estrategia
de acción en los sitios de
intervención.

Como primer paso buscamos co-construir
conocimiento técnico-científico, junto con
los destinatarios de nuestras acciones,
involucrando múltiples perspectivas y actores,
para una mayor comprensión y mejora de las
acciones de desarrollo integral y sostenible.
Somos una organización con carácter técnico
y científico, en ese entender deseamos
transformarnos en una organización basada
en conocimiento, por lo que la investigación
sobre los problemas y soluciones es clave en
nuestro accionar.
Sobre el análisis de los problemas y
oportunidades en áreas geográficas priorizadas,
desarrollamos proyectos de conservación
integrales, participativos y adaptativos,

ejecutados eficientemente, generando un
impacto positivo en el entorno natural y el
desarrollo local acorde a las necesidades de
los destinatarios.
Entendemos que nuestro impacto está
limitado a las áreas geográficas donde
trabajamos, como organización no es posible
llegar a todas las regiones, en este sentido
nuestra misión plantea que el aprendizaje
generado en la implementación de nuestros
programas y proyectos, y la investigación
que realizaremos será difundida y promovida
para generar influencia a escalas más amplias.
Buscamos ser una de las fuentes principales
de información, aprendizaje y análisis de
propuestas innovadoras de desarrollo integral
y sostenible, catalizando la construcción
de soluciones de alto impacto que puedan
continuar y expandirse sin nuestra presencia
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NUESTRO AÑO

E

stamos
implementando
el
enfoque de “paisajes amazónicos
sustentables”
en
la
región
amazónica norte de Bolivia.
Al
nivel
político-institucional,
logramos fortalecer el capital
social y físico del municipio de Riberalta,
articulando a los actores y dotándoles de
instrumentos estratégicos de planificación
y gestión institucional que incorporan el
cambio climático. Al nivel sociocultural,
estamos fortaleciendo capacidades locales
endógenas en organizaciones de base de
productores y los ejecutivos municipales
para ejecutar las políticas y llevar adelante los
procesos productivos de manera ordenada
y sostenible. Además, estamos fortaleciendo
las capacidades locales y promoviendo
el establecimiento de buenas prácticas
para el manejo del fuego y la adaptación al
cambio climático a nivel comunitario. A nivel
económico-productivo, logramos incrementar
los medios de vida de los pueblos indígenas
y campesinos, con un enfoque de manejo
integral de los bosques y el aprovechamiento
de madera, castaña y asaí, reduciendo su
vulnerabilidad al cambio climático, mejorando
sus ingresos y su seguridad alimentaria.
Continuamos transformando el turismo tanto
del Área Protegida Municipal de Pampas del

Yacuma, como del municipio de Santa Rosa.
Estamos mejorando los ingresos y las prácticas
de conservación de la biodiversidad y el
medio ambiente relacionadas con la actividad
turística.
En la región del Sudeste de la Amazonía,
continuamos el empoderamiento a productores
de cacao silvestre en Baures y el Parque
Itenez, las prácticas de cosecha y beneficiado
del cacao silvestre han permitido la obtención
de un grano de mejor calidad, más competitivo
para su acceso a mercados diferenciados.
En el municipio de Concepción también
hemos continuado con la transformación
hacia paisajes amazónicos sustentables,
hemos concluido con la elaboración del Plan
de Desarrollo Municipal con una visión de
adaptación al cambio climático y hemos
fortalecido capacidades locales para mejorar la
gobernanza forestal. Por otro lado, contamos
con la línea de base de la situación actual de las
actividades mineras y ganaderas en catorce
municipios de la Chiquitanía.
Continuamos implementando nuestro exitoso
modelo de Manejo Comunitario de Fuego en
la región de la Chiquitanía. Hemos logrado
articular la participación y colaboración entre los
distintos actores y sectores involucrados tanto
en las causas como en la gestión de incendios
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forestales, desde la escala comunitaria
hasta la regional y nacional, permitiendo una
apropiación de las comunidades que estamos
confiados garantizará su sostenibilidad en el
tiempo.
Hemos concluido la elaboración del Plan
Maestro para las Áreas Protegidas del
Gobierno Autónomo Departamental de
Santa Cruz, desarrollamos insumos técnicos
y planificación operativa que permiten una
gestión y funcionamiento de las mismas con el
soporte técnico de la DIAP.
Queremos
consolidarnos
como
una
organización basada en conocimiento, a lo
largo de este año hemos continuado generando
información técnica-científica de soporte para
nuestras acciones, en cuanto a deforestación,
incendios forestales y cambio climático.
Logramos posicionarnos a nivel internacional
con nuestras experiencias exitosas y la
información
socio-ambiental
generada,
participando en eventos importantes, como
la Conferencia Internacional sobre Grandes

Incendios Forestales y la 20va Conferencia de
las Partes de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático.
Hemos
fortalecido
nuestra
imagen
institucional a través de acciones concretas
en comunicación, posicionándonos como
institución técnica – científica comprometida
con la conservación de nuestro Patrimonio
Natural. La información que generamos ha
logrado mayor impacto a través de las redes
sociales, espacio que nos permite tener mayor
interacción con la población, además de la
publicación de libros relacionados a lo que
hacemos, nos mantiene a nivel nacional e
internacional como referente gracias a Editorial
FAN.
La IV Versión del Festival Internacional de Cine
Verde es un evento representativo de nuestra
institución y que genera un movimiento no solo
urbano, sino rural al llegar en esta oportunidad
a las áreas donde trabajamos.
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NUESTROS PROYECTOS
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Bosque Cambio Climático y
Desarrollo Económico Local Indígena

Bosque Cambio Climático y Desarrollo Económico Local Indígena en la Amazonía Boliviana
En FAN trabajamos por el fortalecimiento del desarrollo económico local de los pueblos
indígenas del Norte Amazónico bajo una estrategia de adaptación al cambio climático,
El Proyecto se desarrolló en el municipio de Riberalta, Provincia Vaca Díez del Departamento
del Beni y en cuatro Territorios Comunitarios de Origen (TCO): Chacobo Pacahuara, Cavineño,
Tacana Cavineño en el Departamento de Beni y la TCO TIM II en el Departamento de Pando,
en el norte de la Amazonía Boliviana.

L

a Organización matriz CIRABO
ha sido fortalecida institucional y
socialmente, con una Estrategia
de Desarrollo Económico Local
Indígena que le servirá para
negociar la ejecución de proyectos
y programas ante las instituciones del Estado
y el sector no gubernamental de desarrollo
en pro de las comunidades de base. Se le ha
transferido capacidades para su aplicación.
La CIRABO ha sido fortalecida con un
Plan Estratégico Institucional, legitimado
por unanimidad en asamblea consultiva,
el mismo que se enmarca dentro de los
avances constitucionales que otorgan a los
pueblos indígenas el derecho a constituirse en
entidades territoriales para el ejercicio pleno
de su autonomía de pueblos dentro del marco
del Estado Plurinacional.

Se ha fortalecido institucional, económica,
técnica y socialmente a cuatro unidades
productivas: AIR MUIJE con el aprovechamiento
de castaña orgánica, Asociación AIRPRANCA
de aprovechamiento de Asaí y Quixiono de
la TCO Chacobo Pacahuara y la TIM II en
aprovechamiento de madera. De éstas y en
orden de importancia la más aventajada es
la AIR MUIJE que socialmente han logrado un
incremento de 279% en el número de socios,
incrementando su cobertura de territorio bajo
manejo para el aprovechamiento de castaña,
además de contar con mayores capacidades
técnicas y económicas incrementando sus
exportaciones de castaña orgánica, llegando
actualmente a generar $US 1.101 606,00 por
la venta de tres contenedores y teniendo
prevista la venta de cinco contenedores para
la zafra 2015.
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De las Unidades Productivas que hacen
aprovechamiento maderable, la Quixono
es la más avanzada, estando en proceso
de consolidación de su comité forestal, con
técnicos con capacidades para la organización
y aprovechamiento forestal, producción y
comercialización de sus productos. Hasta
ahora han realizado la venta de madera
en troza pero en un corto plazo
aumentara valor agregado
a su producción con
la
instalación
y
funcionamiento
de un aserradero
portátil
para
vender madera
en tablas. La
TIM II también
ha
logrado
c a p a c i t a r
técnicos y ya
están
haciendo
aprovechamiento
maderable por sí solo.
La
Unidad
productiva
AIRPRANCA ha consolidado su
organización, avanzado en la construcción y el
equipamiento de la planta de aprovechamiento
de la pulpa de asaí, a través de un proceso
continuo de capacitación a técnicos y dirigentes,
generando un movimiento económico en
intenciones de negocio por el valor de 793.000
Bs.- equivalente a 35 Toneladas de pulpa de asaí.

El Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta,
cuenta con un instrumento de planificación
estratégica denominado “Plan de Desarrollo
Municipal”, el mismo que fue elaborado en
forma participativa con un enfoque de inclusión
indígena, de género y de adaptación al
cambio climático. Este instrumento recoge los
lineamientos de la Estrategia de Desarrollo
Económico local indígena y con
su aplicación se asegura su
desarrollo sostenible.
Hemos logrado el
incremento de los
medios de vida
de los pueblos
ChacoboPacahuraCavineñosTacanas y Ese
Ejja, a través de
intervenciones de
aprovechamiento
sostenible
de
sus
recursos
maderables,
castaña y el fruto de la palma
asaí, organizados en Unidades
Productivas que están incidiendo sobre los
cinco capitales: humano, social, natural, físico
y financiero, considerando y reduciendo su
vulnerabilidad al cambio climático y que avanzan
hacia su autogestión.
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Aprovechamiento sostenible del
cacao silvestre

Aprovechamiento sostenible del cacao silvestre como estrategia de conservación de bosques
y mejora en los medios de vida de comunidades indígenas y rurales del Parque Iténez
Contribuimos a mejorar la calidad de vida de las familias de recolectores de cacao silvestre de
cuatro comunidades de la TCO Itonama, incrementando el valor económico sobre el cacao
silvestre, como un recurso importante para la economía local y para la conservación de la
biodiversidad.
Trabajamos con las cuatro comunidades de la TCO Itonama: La Soga, El Carmen, Santa
Rosa y San Borja. Municipio Magdalena, Provincia Iténez del Departamento del Beni.
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A

pesar de la corta duración del
proyecto hemos avanzado en
el mejoramiento de la calidad
del grano procesado por familias
de la TCO Itonama, incluso
superando los porcentajes de
calidad planificados.
El grano de cacao acopiado y comercializado
de manera asociada alcanzó el 85%
(85 granos de una muestra de 100, bien
fermentados), permitiendo a las familias de
las comunidades conformar 4 comités de
acopio y comercialización concretando una
venta a la empresa REPSA por 148 arrobas de
grano de cacao seco a un valor económico

superior al 150% respecto a la gestión pasada
siendo el precio el año 2013 de 205 Bs. Por
arroba y el año 2014 se vendió a 312,5 Bs.-/@
Los recolectores de cacao silvestre
manifestaron su satisfacción por las nuevas
competencias adquiridas tanto para el
manejo de los rodales de cacao como para
el manejo post cosecha, además de las
herramientas dotadas por el proyecto. Este
aspecto ha incidido en la otorgación de valor
a los rodales de cacao silvestre, ya que lo
ven como una opción complementaria de
fuente de ingresos que puede dinamizar su
economía local
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Empoderamiento de los
recolectores de cacao silvestre

Empoderamiento de los recolectores de cacao silvestre de Baures
Contribuimos al empoderamiento social y económico de los recolectores de cacao silvestre
de cinco organizaciones comunales de Baures para certificar el aprovechamiento sostenible
del cacao silvestre
Trabajamos en el Municipio de Baures, Departamento del Beni.
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E

n la gestión 2014 hemos
logrado visualizar las acciones
desarrolladas desde el inicio
del proyecto, con la firma de
AREPCAB de su primer contrato
bajo condiciones mutuamente
acordadas con una empresa nacional,
poniendo en marcha un centro de acopio y
concreto la venta asociada de 5.1 toneladas
de grano de primera calidad (82% como
criterio de primera calidad).
Esto ha sido posible gracias a la
consolidación de buenas prácticas de
cosecha y post cosecha a través de las
sesiones de capacitación y asistencia
técnica brindadas durante la zafra, además
del acompañamiento y asesoramiento en
elementos de gestión empresarial. También
se realizó la evaluación organoléptica del

grano de cacao ofertado por AREPCAB,
mismo que ha sido calificado como un cacao
de aroma y de primera calidad.
Las prácticas de cosecha y beneficiado del
cacao silvestre han permitido la obtención de
un grano de mejor calidad, más competitivo
para su acceso a mercados diferenciados.
La integralidad de las acciones en la
intervención ha permitido mejorar las
relaciones de poder entre los recolectores
y compradores de grano de cacao en
Baures, cambiando las condiciones de
relacionamiento comercial logrando mayor
beneficio para los recolectores.
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Concepción un municipio ambiental
Concepción un municipio ambiental: transformación hacia territorios amazónicos sostenibles
Contribuimos al desarrollo de capacidades técnicas y sociales del Municipio de Concepción,
en el Departamento de Santa Cruz, desarrollando un modelo de gestión territorial sostenible
para cumplir con los principios y criterios de un Municipio Ambiental.

H

emos apoyado y asesorado al
Concejo Municipal y técnicos
municipales en el proceso de
incorporación de la dimensión
ambiental para la elaboración de
la Carta Orgánica Municipal, cuya
elaboración ha sido priorizada en el POA 2015,
así como también en la elaboración del Plan de
Desarrollo Municipal y el Plan Sectorial de Acción
Ambiental Municipal, ambas herramientas
han sido desarrolladas a partir de un proceso
altamente participativo en el que hombres
y mujeres de más de 65 organizaciones
territoriales
d e
base han

desarrollado también sus propios planes
comunales y vecinales
Se han desarrollado capacidades en las
autoridades de las poblaciones locales
y técnicos del ejecutivo municipal en
planificación
estratégica
y
operativa,
medio ambiente, género, cambio climático,
monitoreo de la deforestación, entre otras.
El Gobierno Autónomo Municipal de
Concepción ha desarrollado herramientas
estratégicas y operativas que le permitirán
una gestión territorial integral en beneficio de
su municipio.
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Desarrollando capacidades y
sustento técnico
Desarrollando capacidades y sustento técnico para orientar la construcción de una nueva
economía en las Tierras Bajas de Bolivia

D

esarrollamos estrategias y acciones
integrales,
generando
impactos
positivos en el entorno natural acorde
a las necesidades de los destinatarios
para contribuir a la conservación del
Patrimonio Natural en las Tierras Bajas

de Bolivia.

Nuestra área de intervención a nivel local se desarrolla
en los Municipios de Concepción y Charagua del
Departamento de Santa Cruz. A escala regional, en
14 municipios de la Chiquitanía y, a nivel nacional, en
las Tierras Bajas y Yungas de Bolivia.
Durante la ejecución del proyecto, para apoyar en
la gobernanza forestal municipal en el 2014 más de
14 personas, entre técnicos y autoridades locales,
han adquirido los conocimientos necesarios en
herramientas SIG para su aplicación en el monitoreo
y control de los bosques ante la presión de los
desmontes ilegales, quemas e incendios forestales.
Por otro lado, se cuenta con la línea de base de
la situación actual de las actividades mineras y
ganaderas en catorce municipios de la Chiquitanía.
Este proceso, ha permitido identificar los impactos
generados al medio ambiente y al componente
social y económico de las comunidades locales,
donde la minería concentra más de 482 mil ha
bajo concesiones (pertenencias y cuadrículas),
tomando mayor protagonismo las agrupaciones

mineras y empresarios que se van organizándose
estratégicamente con los actores locales.
En el caso de la ganadería, creció aceleradamente
en los últimos años. El Municipio de San Ignacio de
Velasco de 100 mil cabezas en el 2010 incrementó
a 500 mil cabezas en el 2014, constituyendo el
municipio con menor desarrollo ganadero San
Antonio de Lomerío con 4125 cabezas donde los
pequeños y medianos productores desarrollan
la ganadería extensiva y el sector de ganadero
de mayor capital (grandes) combinan practicas
intensivas (pastos cultivados) con la extensiva.
La ejecución del proyecto también ha permitido
consolidar una base cartográfica completa de las
Presiones, Estado, Respuesta y Beneficios en las
Tierras Bajas y Yungas de Bolivia, información que
ha permitido la elaboración de un Atlas Cartográfico
que permite conocer el contexto histórico, actual y
perspectivas futuras en 21 temas socioambientales
analizados a nivel municipal, departamental, provincia
biogeográfica y subcuenca.
Esperamos contribuir a fortalecer la gobernanza
forestal local y regional a partir del fortalecimiento
de capacidades. Asimismo, habremos desarrollado
capacidades y sustento técnico que orienten la
toma de decisiones al desarrollo sustentable de los
municipios.
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Seguridad alimentaria

Hacia una seguridad alimentaria con sistemas de producción sostenibles en el territorio del
noreste amazónico boliviano

B

uscamos mejorar los ingresos y
la seguridad alimentaria de los
habitantes de la Amazonía norte,
a través del
fortalecimiento
de cadenas de valor de frutos
amazónicos en el marco del

manejo integral y sostenible de bosques y
suelos, que complementen la dieta diaria local
y generen excedentes económicos para las
familias participantes.
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Nuestra intervención es en el noreste
amazónico boliviano con familias de los
municipios de Riberalta: Puerto Gonzalo
Moreno y Santa Rosa del Abuná. Comunidades
indígenas de tres territorios Indígenas (TCO):
TIOC Tacana –Cavineño; TIOC Cavineño;
TIOC TIM II
En los primeros seis meses de implementación
hemos logrado que 295 familias conozcan
en teoría y práctica sobre agroforestería. Así
también un grupo de familias ha comenzado la
implementación de sus viveros agroforestales
familiares y comunales con el apoyo de las
herramientas, asistencia técnica y semillas
impartidas por el proyecto.

Hemos identificado tres iniciativas productivas
con interés en agregar valor al fruto del asai y
majo, con las cuales hemos elaborado planes
de trabajo para apoyarlas con equipamiento,
capacitación y construcción para la puesta
en marcha de sus plantas procesadoras de
frutos amazónicos durante la zafra 2015.
Iniciamos el estudio de potencial de asai y
majo en las zonas aledañas a las plantas
procesadoras de asaí a instalarse. Este estudio
constituye el primer paso para posteriormente
iniciar el diseño y aplicación de instrumentos
de planificación para un aprovechamiento
sostenible del recurso.
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Manejo comunitario del fuego
Bloque Chiquitano

Manejo comunitario del fuego alrededor de Áreas Protegidas del Bloque Chiquitano

T

rrabajamos para reducir la
vulnerabilidad de los bosques
y las comunidades ante los
incendios forestales y el cambio
climático, promoviendo el manejo
comunitario del fuego en torno a
las Áreas Protegidas del Bloque Chiquitano.
Trabajamos por fortalecer capacidades locales y
promover el establecimiento de buenas prácticas
en el manejo del fuego a nivel comunitario,
desarrollando e implementando un sistema de
monitoreo y alerta temprana para la prevención
y el control de incendios forestales a nivel local y
regional. Así también buscamos incidir en agendas
y políticas públicas para fortalecer la gestión de
incendios forestales en la región.
Nuestras acciones se desarrollan en los
municipios de San José de Chiquitos y Roboré,
Provincia Chiquitos del Departamento de Santa
Cruz. Su área de intervención abarca las Áreas
Protegidas Laguna Concepción, Santa Cruz la
Vieja y Tucabaca.
El proyecto ha logrado consolidar buenas prácticas
en torno al manejo del fuego a nivel comunitario,
estableciendo un sistema de organización y

coordinación entre 36 comunidades indígenas
y campesinas y tres colonias menonitas, para
la ejecución de quemas controladas bajo una
planificación consensuada con la comunidad y
con sus respectivos permisos de acuerdo a la
normativa vigente. Fortalecimos la capacidad
de respuesta rápida local con la conformación
de brigadas comunitarias, las cuales tuvieron
una participación destacada en el 5to. Ejercicio
de Movilización de Brigadas de Bomberos
Forestales y obtuvieron una condecoración por
parte de la Gobernación de Santa Cruz.
Se ha logrado una mayor difusión y uso de
información generada a través del Sistema
de Monitoreo y Alerta Temprana de Incendios
Forestales, a través de la difusión diaria de
reportes de riesgo de incendios enviados vía
e-mail a cerca de 200 destinatarios, vitrinas
informativas instaladas en cuatro instituciones
locales, y una plataforma Web-GIS, además de
su difusión en boletines y reportes de instituciones
gubernamentales a nivel departamental y nacional
y en medios de comunicación. Implementamos la
alerta temprana en 20 comunidades, facilitando la
planificación y ejecución de quemas controladas
durante días de bajo riesgo para prevenir incendios
forestales.
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Hemos desarrollado capacidades institucionales
para el monitoreo de deforestación e incendios
forestales, a través de la capacitación de técnicos
de 10 instituciones locales y la organización
y participación en espacios de discusión y
análisis de metodologías y herramientas para el
monitoreo de bosques.
Realizamos la primera experiencia de quemas
prescritas dentro de la Reserva de Vida Silvestre
Tucabaca y elaboramos el “Protocolo para la
caracterización de combustibles forestales en el
departamento de Santa Cruz”, a requerimiento
de la Gobernación.
Hemos fortalecido la coordinación institucional
a través de los Comités Interinstitucionales de
Manejo del Fuego conformados en San José
de Chiquitos y Roboré, y la participación en las
mesas técnicas de la Plataforma Departamental
de Manejo del Fuego de Santa Cruz. También,
apoyamos y participamos en procesos de
construcción de política pública, como la
Estrategia Nacional de Manejo del Fuego.
Con el proyecto se ha logrado articular la
participación y colaboración entre los
distintos actores y sectores involucrados
tanto en las causas como en la gestión
de incendios forestales,
desde
la
escala

comunitaria hasta la regional y nacional. Las
comunidades locales han asumido un rol activo
en el manejo del fuego, adoptando un sistema
de organización, planificación, alerta y respuesta,
que ha permitido reducir los riesgos y amenazas
de los incendios forestales hacia sus medios de
vida y la biodiversidad de la región. La gobernanza
e institucionalidad en torno al bosque y el manejo
del fuego se han visto fortalecidas a nivel
municipal, departamental y nacional, al contar
con herramientas, información y capacidades
instaladas para el monitoreo de deforestación e
incendios forestales, que a su vez contribuyen al
despliegue de estrategias y acciones oportunas
para la prevención y el
control de incendios
forestales
en el país.
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Manejo comunitario del fuego en el
Norte Amazónico

Manejo comunitario del fuego para la adaptación al cambio climático en el Norte Amazónico
de Bolivia

C

ontribuimos a reducir los impactos
negativos
de
los
incendios
forestales y el cambio climático
sobre la biodiversidad y la sociedad,
promoviendo el manejo comunitario
del fuego en el norte amazónico de

Bolivia.

Fortalecemos
capacidades
locales
y
promovemos el establecimiento de buenas
prácticas para el manejo del fuego y la
adaptación al cambio climático a nivel
comunitario. Implementamos un sistema
de alerta temprana que genere información
oportuna para la prevención, el monitoreo y
control de incendios forestales a nivel local y
regional y creamos ambientes favorables para la
gestión de incendios forestales en la región.
Nuestras acciones se desarrollan en el
municipio de Riberalta, Provincia Vaca Díez del
Departamento del Beni.
Durante la gestión 2014 hemos logrado mejorar
las prácticas de uso del fuego en 20 comunidades
indígenas y campesinas de Riberalta,

implementando un sistema de organización
y planificación para la ejecución de quemas
controladas. Conformamos cuatro nuevas
brigadas comunitarias de primera respuesta
a incendios forestales, sumando un total de 14
brigadas conformadas a través del proyecto, y
organizamos el Primer Encuentro de Bomberos
Forestales de Riberalta. Asimismo, apoyamos
en la habilitación de fajas de protección contra
incendios y en la atención a emergencias por
incendios forestales en el municipio.
Logramos una mayor difusión y uso de
información generada a través del Sistema
de Monitoreo y Alerta Temprana de Incendios
Forestales por parte de instituciones
competentes y medios de comunicación, a
través de la difusión diaria de reportes de riesgo
de incendios enviados vía e-mail a cerca de 200
destinatarios, además de vitrinas informativas
instaladas en cinco instituciones locales, y una
plataforma Web-GIS. Implementamos la alerta
temprana en 18 comunidades, facilitando la
planificación y ejecución de quemas controladas
durante días de bajo riesgo para prevenir
incendios forestales.
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Hemos desarrollado capacidades institucionales
para el monitoreo de deforestación e incendios
forestales, a través de la capacitación de técnicos
de seis instituciones locales y la organización
y participación en espacios de discusión y
análisis de metodologías y herramientas para el
monitoreo de bosques.
Producimos y difundimos materiales
de
educación y comunicación, como los rotafolios
y cartillas didácticas, el reporte “Incendios y
quemas en Bolivia. Análisis histórico desde 2000
a 2013” y el resumen de políticas sobre manejo
comunitario del fuego.
Apoyamos y participamos en procesos de
construcción de política pública, como el
Plan de Desarrollo Municipal de Riberalta y la
Estrategia Nacional de Manejo del Fuego.
Logramos posicionarnos a nivel internacional,
presentando la experiencia en eventos
importantes, como la Conferencia
Internacional sobre Grandes Incendios
Forestales y la 20va Conferencia de las
Partes de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático.
El proyecto ha logrado fortalecer
la gobernanza e institucionalidad en

torno al bosque y el manejo del fuego, instalando
capacidades y herramientas para el monitoreo
y la alerta temprana de incendios forestales, así
como la respuesta rápida local a estos eventos.
Gracias a los amplios esfuerzos dedicados a la
prevención, a través de procesos participativos
y campañas de educación y sensibilización, las
comunidades han mejorado sus prácticas de
uso del fuego, y se ha logrado incrementar la
articulación y colaboración interinstitucional para
la gestión de incendios forestales en la región.
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Elaboración del Plan Maestro para
las Áreas Protegidas

Elaboración del Plan Maestro para las Áreas Protegidas del Departamento de Santa Cruz

T

rabajamos para fortalecer el
sistema sub-nacional de Áreas
Protegidas del departamento de
Santa Cruz, construyendo un
Plan Maestro como instrumento
de planificación para el Sistema
Departamental de Áreas Protegidas (SDAP) del
Departamento de Santa Cruz.
Hemos construido con la elaboración de un Plan
Maestro con su respectivo Plan Estratégico,
como instrumento de planificación de mayor
jerarquía del Sistema Departamental de Áreas
Protegidas (SDAP) del Departamento de
Santa Cruz
Se han desarrollado insumos
técnicos y planificación operativa
a nivel de las Áreas Protegidas del
SDAP que permitan una gestión

y funcionamiento de las mismas con el soporte
técnico de la Dirección de Áreas Protegidas,
DIAP.
El Gobierno Autónomo Departamental de Santa
Cruz cuenta con herramientas técnicas que le
permiten concurrir en la gestión de las Áreas
Protegidas del Departamento. Hoy, el Plan
maestro está siendo implementado.
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RAISG-Bolivia
Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG-Bolivia) 2013-2016

C

ontribuimos al desarrollo de
proyectos
de
conservación
integrales generando un impacto
positivo en el entorno natural y el
desarrollo acorde a las necesidades
de los destinatarios a través del
intercambio de información socioambiental
georreferenciada bajo protocolos y estándares
reconocidos
Nuestro accionar se desarrolla en las Tierras
Bajas de Bolivia, con énfasis en las Áreas
Protegidas y Territorios Indígenas de la Amazonía,
la Chiquitanía y el Chaco.
Hemos logrado elaborar el Reporte de
deforestación de las Tierras bajas y yungas
de Bolivia para el periodo 2010-2013 (aún sin
publicar). La deforestación fue detectada
utilizando imágenes satelitales Landsat8 y se
basó en el proceso metodológico estandarizado
utilizado en el marco de la Red Amazónica de
Información Socioambiental Georreferenciada
(http://raisg.socioambiental.org), adaptado para
los tipos de bosques existentes en las Tierras
Bajas y Yungas de Bolivia. Esta información es
clave para orientar la toma de decisiones sobre
el ordenamiento del territorio bajo criterios de

sustentabilidad del uso de los recursos biológicos
y los servicios socioambientales que albergan
los bosques.
En sinergia con el proyecto “Desarrollando
capacidades y sustento técnico para orientar
la construcción de una nueva economía en las
tierras bajas de Bolivia” financiado por AVINA, se
ha elaborado el Atlas “Catalogo Socioambiental
de las Tierras bajas y Yungas de Bolivia” (aún sin
publicar). El Atlas presenta de forma sistemática
y clara 21 temas sobre la situación ambiental
de las Tierras Bajas y Yungas de Bolivia. La
obra está dirigida a tomadores de decisión del
ámbito gubernamental y no gubernamental,
investigadores y conservacionistas en general.
Pretende contribuir con los procesos de toma
de decisiones en términos de gestión de
conservación de la biodiversidad y del desarrollo.
La información generada en el proyecto
está siendo utilizada para apoyar acciones
que correlacionan los derechos colectivos, la
diversidad social, la biodiversidad y el desarrollo
sostenible, cubriendo vacíos de información que
permiten analizar y comprender la dinámica de
las Tierras Bajas y Yungas de Bolivia.
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EMPODERAR-DETI
Desarrollo de una acción piloto para comprobar el modelo de intervención del Programa
EMPODERAR-DETI en la región amazónica de Bolivia en el marco del Mecanismo Conjunto
de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y la Madre
Tierra
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E

l proyecto busca contribuir al
desarrollo de “sistemas productivos
amazónicos sustentables” como
un enfoque de manejo integral
y sustentable de los bosques
y la Madre Tierra. El objetivo
es “comprobar y enriquecer el modelo de
EMPODERAR DETI, para generar un modelo de
intervención adaptado a la región amazónica
y al enfoque de manejo integral y sustentable
de los bosques y la Madre Tierra”. La acción
se desarrolló en cuatro municipios de la región
amazónica boliviana: Riberalta y Guayaramerín
(Beni), Gonzalo Moreno (Pando) en la Amazonía
Norte, y Ascención de Guarayos (Santa Cruz)
en el sudeste de la Amazonía.

Organizaciones de Pequeños Productores
(OPP), 14 representantes de 7 instituciones
públicas regionales/locales y organizaciones
de base, y 36 productores cuentan con
mayores capacidades para identificar, formular
e implementar proyectos de desarrollo
sustentable e integral, de manera concertada.
Además, 12 proyectos de organizaciones
de pequeños productores de 6 municipios
amazónicos recibieron recursos financieros
para el fortalecimiento de la producción,
transformación y/o comercialización de
sistemas productivos enmarcados en el manejo
sustentable y/o diversificado de bosques, suelos
o agua, beneficiando alrededor de 912 familias
de la región amazónica.

Durante este año hemos logrado que 26
organizaciones de pequeños productores
conozcan a detalle los requisitos para la
presentación de proyectos productivos en
el marco de la Acción Piloto DETI Amazonía.
Hemos identificado que la ganadería se
constituye la principal causa de deforestación en
la región, y que las quemas e incendios forestales
son la principal amenaza para los bosques
amazónicos. Alrededor de 151 representantes

A la finalización del proyecto podemos decir
que hemos logrado aplicar un modelo de
intervención ajustado al contexto de la Amazonía
y a la multifuncionalidad de los bosques y su
interacción con tierras de uso agropecuario, con
lecciones aprendidas y recomendaciones para
la implementación de EMPODERAR DETI en la
Amazonía.
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Turismo de naturaleza en Santa Rosa
Oportunidades ganar-ganar. Transformando el turismo de naturaleza en Santa Rosa

G

eneramos una estrategia común
de desarrollo de la actividad
turística en el APM-PY con
la participación y decisión de
todos los sectores involucrados,
fortaleciendo las capacidades
humanas y organizacionales para la gestión
planificada, participativa e integral del turismo y
del Área Protegida.
Promover la mitigación de impactos y la
adopción de buenas prácticas en las actividades
turísticas en el APM-PRY como una oportunidad
de conservación de la biodiversidad y desarrollo
del Municipio de Santa Rosa.
El Proyecto se desarrolla en el Municipio de
Santa Rosa de Yacuma del Departamento del
Beni. Las actividades estarán centradas al Área
Protegida Municipal Pampas del Yacuma.
Se cuenta con un Plan de Desarrollo Turístico
para el Destino Turístico concertado con los
municipios de la región, que consolida la visión
regional de turismo, que muestra la calidad y
mejores prácticas ambientales. Además el Área
Protegida Municipal Pampas del Yacuma ya
cuenta con un instrumento de planificación para
el desarrollo turístico sostenible, una Estrategia
de Mercadeo y un Plan de Negocios.

Se han transferido capacidades a un grupo de
Guardaparques (5), que son los responsables de
hace cumplir la normativa del Área Protegida
Municipal y ofrecer seguridad a los visitantes.
Por otro lado también se ha formado a 25
guías de turismo naturalistas de Santa Rosa y
Rurrenabaque que trabajan en el AP Pampas
del Yacuma.
De los recursos generados por el Área Protegida
Municipal, el Gobierno Municipal de Santa Rosa
del Yacuma reinvierte más de un 30% de los
ingresos para su gestión operativa. Actualmente
el Viceministerio de Turismo, tiene aprobada
una inversión inicial de 2 millones de Bs para un
muelle turístico y un centro de interpretación
para el APM y también ha comprometido otros
2 ,5 millones de Bs. Para mayor infraestructura
turística
Con el Proyecto se aumentará el empleo
directo e indirecto y se mejorarán los ingresos y
las prácticas de conservación de la biodiversidad
y el medio ambiente tanto del Área Protegida
Municipal de Pampas del Yacuma, como del
municipio de Santa Rosa.
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Fortalecimiento y consolidación de la
imagen institucional
Fortalecimiento y consolidación de la imagen institucional

T

rabajamos para fortalecer la
comunicación institucional interna
y externa para cumplir con los
objetivos estratégicos

El proyecto ha sido elaborado
con una visión de resultados a largo plazo y
consolidación en el tiempo. En el transcurso
del proyecto se demuestra que nos identifican
como una institución técnica – científica, de
investigación y líder en programas específicos
como Cambio Climático, Biocomercio, Gestión
de Áreas Protegidas y Gestión Territorial.
Hemos fortalecido herramientas como la
página web y red social con el objetivo de
generar interés y lograr mayor adhesión hacia
la conservación del Patrimonio Natural, con un
crecimiento superior al 1000%, iniciando con 1591
seguidores y al concluir el proyecto con 16005
seguidores en la red social. En Bolivia somos la
Organización de la Sociedad Civil con mayor
cantidad de seguidores.
Las diferentes actividades institucionales y
presencia de la Dirección Ejecutiva en diferentes
escenarios han posicionado una vez más a
FAN en espacios de concertación, diálogo,
institucionalidad, liderazgo técnico – científico,
sensibilización y difusión del trabajo que

realizamos como organización de la sociedad
civil enfocada en la conservación del Patrimonio
Natural.
Hemos logrado fortalecer las capacidades
internas dando el liderazgo a jefes de proyectos
en la producción de documentos de divulgación
sobre metodologías realizadas en los proyectos,
con el objetivo de llegar a tomadores de decisión,
investigadores y particularmente quienes
formulan políticas públicas en torno a los temas
en los cuales interviene la Fundación.
Se creó una imagen para publicar esta
información y hoy tenemos publicados tres
documentos: “Síntesis Ambiental”. Así también
hemos publicado otros documentos, entre
ellos, el Reporte de Incendios y nuestro boletín
INFOFAN.
La construcción de una Agenda de Investigación
Institucional ha sido un trabajo interdisciplinario al
interior de la organización que permita generar
información, herramientas, servicios y alianzas
que marquen la diferencia y nos permita continuar
siendo líderes en generación de información
sobre conservación de la biodiversidad.
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Festival Internacional de Cine Verde
Festival Internacional de Cine Verde, biodiversidad & medio ambiente en acción, IV versión.

C

ontribuimos a incrementar el
conocimiento sobre la conservación
y el desarrollo sostenible del
Patrimonio Natural de Bolivia,

Desde el año 2011 organizamos el
Festival Internacional de Cine verde, a través de
la comunicación audiovisual, podamos sembrar
el interés por el cuidado, protección y uso
sustentable de nuestro entorno. Sostenemos
que debemos conocer para conservar, en
esa línea queremos
brindar
a
la
sociedad

la oportunidad ser ciudadanos activos
responsables de sus acciones hacia y con el
planeta, no solo desde el punto de vista de su
preservación, sino también desde el punto de
vista de uso sostenible y responsable.
Llegamos a más de 20000 personas que
ingresan al festival sin costo alguno gracias
al apoyo de socios y auspiciadores que año a
a ñ o
se unen a esta iniciativa y que nos
permiten replicarlo en casi todo el
país.
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Editorial

C

on más de 45 títulos publicados,
la Fundación cuenta con una
Editorial que tiene como objetivo
es publicar y difundir información
sobre la conservación de nuestro
Patrimonio Natural.

Unidos al mensaje de que debemos “conocer
para conservar”, Editorial FAN participa en
eventos específicos como la Feria Internacional
del Libro de Santa Cruz y La Paz y gestiona
la producción de publicaciones para continuar
incrementando el conocimiento sobre nuestra
biodiversidad.
Publicamos el libro “Suplemento decenal al diseño
de estudios de campo para la conservación
de la biodiversidad”, una publicación

para conocer cómo hacer de la investigación
científica un camino para alcanzar nuestros
objetivos en manejo, conservación, o biología
de campo en el contexto latinoamericano. El
libro está escrito para ecólogos, manejadores
de Vida Silvestre, profesionales encargados del
manejo y conservación de Áreas Protegidas,
estudiante de pre-grado y pos-grado en ecología,
biología de la conservación y manejo forestal y
aficionados. La confianza de los autores,
Peter Feinsinger e Ilarys Ventosa
depositada en Editorial FAN
es incondicional.
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FINANZAS
INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
GESTION 2014
(Expresado en Dolares Americanos)
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS
GESTION 2014
(Expresado en Dolares Americanos)
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