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Quiéne somos
La Fundación Amigos de la
Naturaleza es una organización
de la sociedad civil sin fines de
lucro. Fue creada el año 1988 y
cuenta con personalidad jurídica
reconocida mediante Resolución
Suprema Nº 207020 del 17 de
enero de 1990.

La FAN 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.

En nuestros 27 años de labor,
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.

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.

Actualmente, nuestra institución
tiene también una proyección
internacional. Reconociendo la
importancia de todos los puntos
de vista, compartimos 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.

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.
Nuestra misión está orientada a
buscar soluciones innovadoras y
en este trabajo el más importante
recurso que tenemos a mano

Somos una organización de la
sociedad civil comprometidos con la
conservación de nuestro
patrimonio natural.
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

es nuestra gente, y más aún las
mujeres y hombres bolivanas 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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Nuestro mensaje

Recordemos que el año 2015 se constituyó en un año fundamental para las causas medio ambientales,
con el desafío de adoptar una nueva agenda de desarrollo sostenible y conseguir alcanzar un acuerdo
mundial sobre el cambio climático. La Fundación Amigos de la Naturaleza ha continuado su trabajo
en el desarrollo de información técnica científica y la implementación de sus proyectos aporten para
decidir y emprender nuevas vías para alcanzar un verdadero desarrollo sostenible.
El año 2015 hemos consolidado nuestra cadena de resultados estratégicos y, por tanto, también nuestra
estrategia de acción en los sitios de intervención. Con el lanzamiento de nuestro Atlas Socioambiental de las Tierras Bajas de Bolivia, hemos co-construído conocimiento técnico – científico para una
mayor comprensión y mejora de las acciones de desarrollo integral y sostenible. Hemos desarrollado
en nuestros sitios de intervención proyectos integrales que buscan generar un impacto posistivo en
el entorno natural y el desarrollo local acorde a las necesidades de los destinatarios.
Hemos promovido el manejo integral y sustentable de los bosques en nuestras intervenciones,
principalmente con las comunidades campesinas e indígenas que aprovechan el bosque de manera
comunitaria, fortaleciendo el rol vital que cumplen los mismos en la provisión de múltiples funciones
ambientales, económicas y culturales.
Contamos con un equipo humano altamente comprometido con la conservación de la naturaleza.
Estamos constantemente desarrollando soluciones innovadoras y creativas usando información
técnico-científica sólida, que nos permita desarrollar caminos innovadores de desarrollo integral y
sustentable en Bolivia.

Hemos promovido el manejo
integral y sustentable de
los bosques en nuestras
intervenciones

Natalia Calderón
Directora Ejecutiva
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Nuestro año 2015

El desarrollo de caminos innovadores de desarrollo
integral y sostenible se traduce en la ejecución de
programas y proyectos en las áreas geográficas que
hemos priorizado. Este 2015, hemos continuado
con la implementación del enfoque de “paisajes
amazónicos sustentables” en la región amazónica
norte de Bolivia, consolidando nuestro trabajo en
apoyando al menos a cuatro unidades productivas
relacionadas con asaí y cacao.
Se hicieron esfuerzos para dar a conocer las
propiedades del asaí en nichos de mercado como
el sector gastronómico. Hemos sistematizado
nuestro exitoso modelo de Manejo Comunitario de
Fuego en la región de la Chiquitanía y promovido
el manejo integral y sustentable de los bosques
en todas nuestras intervenciones en los sitios
priorizados.
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 realizamos sea difundida y promovida
para generar influencia a escalas más amplias.

Resultado de un trabajo continuo y dedicado en el
análisis espacial de los aspectos socioambientales,
presentamos el “Atlas Socioambiental de las Tierras
Bajas y Yungas de Bolivia”, un producto innovador
que cumple estándares internacionales y cuya
información se integra a escala Pan-Amazonía
con el objetivo de generar espacios de reflexión,
para que tomadores de decisión, pueblos indígenas
originarios campesinos y afrobolivianos, investigadores y población en general accedan a información
actualizada a través de indicadores socioambientales que muestran la situación actual esta región.
Nos orgullece de sobremanera los resultados alcanzados con nuestra V Versión del Festival Internacional de Cine Verde, 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. 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.
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Manejo comunitario del fuego para
la adaptación al cambio climático
en el Norte Amazónico de Bolivia
El fuego es sin duda un importante factor de degradación forestal. Cada año la frecuencia y severidad de los incendios forestales van
en aumento, ocasionando daños ambientales, económicos y a la salud humana. Esta situación es originada, entre otras causas por la
habilitación de tierras para la actividad agropecuaria, para facilitar la cacería y algunas veces de manera intencional o por descuido.
Además de las actividades humanas que originan los incendios forestales, el cambio climático está provocando la alteración de factores
ambientales y meteorológicos que favorecen la propagación del fuego. Esto a su vez contribuye al calentamiento global, ya que los
incendios forestales son una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero.

El proyecto “Manejo Comunitario de Fuego en el
Norte Amazónico” está orientado al fortalecimiento
de la gestión comunitaria para el manejo de fuego
en comunidades indígenas y campesinas en el
Municipio de Riberalta como una estrategia para
la adaptación al cambio climático.
A través de este se desarrollará un conjunto de
herramientas, actividades y acuerdos planificados
en forma participativa y concertada por las comunidades, para la prevención de incendios forestales
y la planificación de acciones de manejo de fuego.

¿Qué buscamos
Reducir los impactos negativos de los incendios
forestales y el cambio climático, promoviendo el
manejo comunitario del fuego.
Fortalecer capacidades locales y promover
el establecimiento de buenas prácticas para el
manejo del fuego.

Desarrollar e implementar un sistema de alerta
temprana que genere información oportuna para
la prevención, el monitoreo y control de incendios
forestales a nivel local y regional.
Crear ambientes favorables para la gestión de
incendios forestales en la región.

20 comunidades capacitadas en
buenas prácticas de uso del fuego
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¿Dónde trabajamos?
El Municipio de Riberalta está situado en la
provincia Vaca Díez, en el departamento del
Beni. Es una de las zonas de mayor desarrollo
y crecimiento de la región amazónica, con una
gran riqueza natural sin embargo, últimamente se
encuentra con serias amenazas a sus ecosistemas
por la deforestación y la degradación causada
por incendios forestales.

¿Con quiénes trabajamos?
Hombres y mujeres campesinas e indígenas del
Municipio de Riberalta, Organizaciones Sociales
y Productivas e instancias públicas locales y
regionales, como aliadas estratégicas articuladoras
de políticas y acciones sobre gestión de riesgos,
manejo del fuego y cambio climático

Nuestros logros
Fortalecimiento de capacidades en 20 comunidades.
Organización del 1er. Encuentro de Bomberos
Forestales de Riberalta
Conformación de cuatro nuevas brigadas
comunales de bomberos forestales.
Mayor difusión, demanda y uso de información
generada a través del SATRIFO.
Transferencia de capacidades para el monitoreo
espacial de deforestación e incendios forestales
a personal técnico de instituciones locales.
Fortalecimiento de coordinación interinstitucional para la gestión de incendios forestales a
nivel local y nacional.
Incidencia en la construcción de instrumentos
de política pública con enfoque de manejo del
fuego y adaptación al cambio climático.
Generación de materiales de comunicación.
Disminución de áreas quemadas por incendios
forestales.
Posicionamiento a nivel nacional e internacional como experiencia exitosa e innovadora
de manejo del fuego, adaptación y mitigación del
cambio climático.
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Hacia una soberanía alimentaria
con sistemas de producción
sostenibles en el territorio del
noreste amazónico boliviano
La vulnerabilidad que enfrenta la soberanía alimentaria de los habitantes del territorio del noreste Amazónico boliviano
ante la creciente deforestación y degradación de los ecosistemas naturales y la subutilización del potencial de los sistemas
de producción sustentables es el problema principal que queremos enfrentar con esta iniciativa. La propuesta influirá
sobre tres eslabones de la cadena de valor de frutos: abastecimiento de frutos, transformación de frutos en pulpas, y
comercialización en el mercado local y nacional.

El proyecto plantea a nivel de impacto en las
familias originales y por pase de cadena “Mejorar
la soberanía alimentaria de los habitantes de
la amazonia norte a través del fortalecimiento
de cadenas de valor de frutos amazónicos en el
marco del manejo integral y sostenible de bosques
y suelos, complementando la dieta diaria local y
generando excedentes económicos”.
El enfoque de cadena de valor permite que los
actores de una cadena productiva -indígenas y
campesinos, recolecten y/o produzcan a pesar
de encontrarse en el estrato más vulnerable por
sus condiciones de pobreza y de depen-dencia
de los recursos del bosque y suelos, altamente
amenazados por la deforestación y la degradación.
El apoyo en su autogestión social y productiva, les
permitirá mejorar su soberanía alimentaria en
términos de acceso a otros recursos para autoconsumo e ingresos adicionales por comercialización.

¿Qué buscamos?
Mejorar la seguridad alimentaria de los habitantes de la amazonia norte a través del fortalecimiento de cadenas de valor de frutos amazónicos
que complementen la dieta diaria local y generen
excedentes económicos
Mejorar los ingresos y la seguridad alimentaria
fortaleciendo los sistemas de producción sostenibles - diversificados y articulados.

¿Dónde trabajamos?

El área de acción del proyecto se encuentra en
el Noreste Amazónico. Abarca los municipios de
Riberalta, Santa Rosa del Yacuma y Reyes del departamento del Beni y el municipio de Puerto Gonzalo
Moreno y Santa Rosa del Abuná del departamento
de Pando. El proyecto considera la participación
de comunidades campesinas de los municipios de
Riberalta y Puerto Gonzalo, y de pueblos indígenas
de dos Territorios Indígenas Originario Campesinos (TIOC): i) Territorio Indígena Cavineño, ii) y
Territorio Indígena Tacana-Cavineño.

¿Con quiénes trabajamos?
El proyecto 290 familias recibirán transferencia
de capacidades.

Nuestros logros
Componente Manejo de bosque:
En coordinación con la ABT y en el marco del
proyecto se apoyó la elaboración participativa del
Plan de Gestión integral de bosques y tierras de
la comunidad 1º de Mayo.
Como resultado del taller “Seguridad Vertical
para la cosecha de asaí y majo” se hizo el debido
acompañamiento a los 2.5 meses de zafra de asaí.
Se publicó la cartilla de buenas prácticas de
cosecha.
245 actores implementaron las prácticas de
manejo integral de bosques.
22500 ha bajo manejo sostenible de bosques:
12 mil ha en Carmen Alto, 4 mil ha en 1º de Mayo
y 5500 ha en Berlín.
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Componente SAF
121 ha implementadas: 18 comunidades
tanto indígenas como campesinas.
Fortalecimiento de organizaciones
El proyecto apoya a tres organizaciones
de productores: AIPRAMCA (Comunidad
Carmen Alto), ACOPEMA-A (Comunidad
Berlín) y ASICOPTA (1º de mayo). A continuación se irá detallando los avances con cada
organización:
ASICOPTA

22500 ha bajo
manejo sostenible
de bosques

Asistencia técnica en la implementación
del sistema de registro administrativo,
contable y de producción.
La unidad productiva de ASICOPTA denominada Pulpas Abuná cuenta con 10 operari@s
que van rotando según la necesidad de RRHH
en la planta. El 70% son mujeres y perciben
70 Bs. por hora de trabajo.
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ACOPEMA-A
ACOPEMA-A tiene 25 asociados, 28% son socias.
El directorio está conformado por una mujer en el
cargo de Vicepresidenta y 8 hombres en el resto
de las carteras.
14 personas son las que rotan como operarios
en el procesamiento de pulpa, del total 11 son
mujeres que cuentan con la experiencia técnica
para procesar pulpas.
AIPRAMCA
Asesoramos en el proceso de rendición de
cuentas; fueron dos las asambleas en la que la
administradora preparó y presentó informe a los
socios y socias de AIPRAMCA.
En total la Asociación AIPRAMCA cuenta con
18 asociados, el 39% son socias. El directorio está
conformado por 4 carteras, de las cuales una está
representada por una mujer.
EVIDA ha requerido de 11 operias y operarios
para trabajar en el procesamiento de pulpa, de los
cuales 9 son mujeres.
Se ha publicado material de comunicación y
sensibilizaciós.
Eventos
Se organizó la 1ra. Feria del Asaí en Riberalta,
gracias al apoyo de la Unidad de Turismo y Cultura
del GAM Riberalta.
Se organizaron 4 concursos gastronómicos,
donde participaron 80 estudiantes universitarios
presentando 20 menús utilizando como ingrediente principal la pulpa de asaí.
Se participó en Cheruje – Mercado gastronómico,
con el fin de que chefs reconocidos de Santa Cruz
incorporen a sus recetas pulpa de asaí y majo.
Estuvimos presentes en el Encuentro gastronómico
– TAMBO, La Paz, a través de la Asociación ASICOPTA,
con la degustación y venta de pulpa de asaí.
Se realizó gestión de prensa en medios impresos
y digitales difundiendo acciones específicas del
proyecto.
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Asistencia Técnica al Programa
EMPODERAR-DETI
EMPODERAR DETI es un programa del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que tiene por objetivo impulsar el desarrollo productivo
local y la adaptación al cambio climático de pequeños productores de comunidades y pueblos indígenas, a través del apoyo integral de
iniciativas productivas agropecuarias, agroforestales y otras no agropecuarias y del fortalecimiento de capacidades institucionales.

El proyecto fue concebido con el objetivo de brindar
asistencia técnica al Programa EMPODERAR DETI
en Manejo Integral y Sustentable de Bosques y
Tierra, con la finalidad de que las iniciativas productivas incorporen el componente ambiental en su
diseño y ejecución, de tal manera que se eviten
impactos negativos sobre los componentes de la
Madre Tierra en la región del Norte Amazónico.
.
A partir de la promulgación de la Ley 300 “Ley Marco
de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir
Bien” se promoverán procesos de gestión territorial
para la promoción de las actividades productivas
tomando como referencia el ordenamiento de las
zonas y sistemas de vida, como una de las bases
fundamentales para la planificación del desarrollo
integral en armonía con la Madre Tierra.

¿Qué buscamos?
Brindar asistencia técnica al Programa
EMPODERARDETI en Manejo Integral y Sustentable
de los Bosques y Tierras, para que las iniciativas
productivas hayan incorporado el componente
ambiental en su diseño y ejecución.

¿Con quiénes trabajamos?
Con los Técnicos del Empoderar DETI de las oficinas
de Riberalta y Cobija

Nuestros logros
Taller de inicio del proyecto en la ciudad de
Riberalta, con la participación de representantes de la Embajada Real de Dinamarca (ERD),
los asesores de DANIDA, técnicos del Programa
EMPODERAR DETI de las oficinas de Riberalta y
Cobija y personal de FAN.
Evaluaciones ambientales de Acuerdos Productivos Regionales (APR). Primeramente, se procedió
a revisar los 22 APR aprobados a la fecha por el
Programa DETI, para luego de una evaluación
preliminar del conjunto de APR seleccionar una
muestra de proyectos a evaluar en campo.
Se desarrolló una metodología de pre-evaluación
APR, donde se emplearon criterios biofísicos,
legales y socioeconómicos.
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La metodología de evaluación
ambiental comprendió la definición
de procedimientos de evaluación
integral la cual consistió en el
análisis y definición de variables físicas, biológicas, aspectos
socioeconómicos, culturales y
paisajísticos, que podrían ser
afectados.
Siguiendo la metodología de
selección indicada, las APRs
sujetas a evaluación fueron las
siguientes: manejo y ampliación
de las plantaciones de Cítricos –
APC; fortalecimiento en la producción lechera con la Asociación
de Lecheros de Guayaramerín
– ASOLECH-G; mejoramiento de
la producción de cacao orgánico
mediante el desarrollo de Sistemas
Agroforestales y, fomento a la
producción y comercialización de
huevo y carne de gallina criolla
en la Asociación TRIPLE A

adaptación y mitigación del
cambio climático en proyectos
productivos en la Amazonía
Norte”.
Enfoque de Manejo Integral y
Sustentable de Bosque y Tierra,
la mitigación y la adaptación al
cambio climático en el contexto
nacional.
Intercambio de experiencias en
manejo del fuego en la Amazonía
Norte..
Capacitación a los técnicos en
nociones básicas para el monitoreo
de incendios forestales y quemas,
a través del manejo de Sistemas
de Información Geográfica.
Se compartió conocimientos
sobre la importancia del manejo de
suelos en los sistemas productivos
de la región amazónica norte.

Taller: “Incorporación de
enfoque de manejo integral y
sustentable de bosque y tierra,

Se abordó el enfoque
de manejo integral y
sustentable de bosque y
tierra, mitigación y
adaptación al cambio
climático
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Territorios amazónicos sustentables
en el Norte Amazónico de Bolivia
El norte de la Amazonía boliviana representa uno de los sitios priorizados por FAN para promover procesos y acciones de conservación de
los ecosistemas naturales fuertemente amenazados en los municipios de Riberalta, Guayaramerín y Puerto Gonzalo Moreno. La priorización
de éste paisaje se basa en cuatro criterios: en primer lugar, las prácticas pasadas y actuales de los habitantes de la región, así como sus
visiones de desarrollo; segundo, se trata de un área clave para la conservación de la biodiversidad; tercero, estos ecosistemas son muy
sensibles y vulnerables ante el cambio climático, y su recuperación se torna un desafío y cuarto, esta área contiene ecosistemas valiosos,
con oportunidades de aprovechamiento sostenible para la generación de excedentes económicos alternativos a la castaña y madera, que
se enmarquen en la propia visión de desarrollo de los habitantes del área.
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Proponemos un enfoque centrado
en la gente aplicado a escala de
paisajes, para atender las presiones
crecientes sobre el suelo, agua
y otros recursos, y atender las
necesidades de las generaciones
presentes y futuras.
Desarrollamos, implementamos
y promovemos activamente los
“paisajes amazónicos sustentables”
como una alternativa innovadora
e integral de desarrollo socioambiental.
La implementación del enfoque de
“paisaje amazónico sustentable”
se plasma en tres niveles.
Un nivel político-institucional
Un nivel sociocultural
Un nivel socioeconómico –
productivo
Estos tres niveles se constituyen,
bajo el enfoque de “paisaje
amazónico sustentable” en los
resultados esperados principales
del modelo propuesto que logra,
como impacto, el desarrollo de un
ecosistema amazónico productivo,
y por tanto, el mantenimiento del
bioma amazónico.

¿Qué buscamos?
Contribuir a la promoción del
manejo integral y el aprovechamiento sustentable de los bosques
y los sistemas de vida de la Madre
Tierra, la conservación, protección
y restauración de los sistemas
de vida, de la biodiversidad y las
funciones ambientales.
Estimular la transformación
del entorno productivo, social
y territorial hacia territorios
amazónicos sustentables en tres
municipios del norte amazónico de
Bolivia (Riberalta, Guayaramerín,
Puerto Gonzalo Moreno).

¿Con quiénes trabajamos?
Hombres y mujeres campesinas
e indígenas del Municipio de
Riberalta, Guayaramerín y Puerto
Gonzalo Moreno.
Organizaciones sociales y
productivas locales.
Instancias públicas locales y
regionales

Nuestros logros
Con el proyecto se han identificado las zonas y sistemas de vida
en los tres municipios, considerando la vocación de los suelos,
las características biofísicas y las
potencialidades de los recursos
naturales de cada municipio
Se conformaron Plataformas
Consultivas Municipales para

el Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación al Cambio
Climático en los tres municipios,
las cuales fueron el espacio ideal
para la concentración de actores
y articulación de metas comunes
de desarrollo productivo y manejo
integral de bosques y tierra, en las
cuales se avanzó en la construcción participativa de los Planes
de Adscripción al Mecanismo
Conjunto.
Se fortalecieron capacidades
de los ejecutivos municipales,
líderes y técnicos de instituciones
locales y organizaciones de base, a
través de talleres de capacitación,
en herramientas de gestión para
contribuir a la gobernanza de los
bosques y para promover políticas
y proyectos de manejo integral y
sustentable de bosques y tierra.
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Mejorando el uso sostenible del
cacao silvestre en Baures
En las Tierras Bajas de Bolivia, la actividad cacaotera es una de las principales fuentes de mantenimiento de los medios de vida de las
poblaciones locales, convirtiéndose en una de las principales actividades económicas junto con la agricultura de subsistencia. Las evaluaciones realizadas en Baures confirman que ésta es una de las zonas con mayor densidad de cacao silvestre en la región amazónica, ya que
se estima una superficie total de 5.227 ha de cacaotales. No obstante el gran potencial en la zona, persisten problemas relacionados con la
aplicación de inadecuadas prácticas de recolección y de beneficiado del cacao que en suma afectan la calidad del grano. Hemos identificado
a la Asociación de Recolectores y Productores de Cacao de Baures (AREPCAB) que se encontraba en un momento inicial de conformación,
viendo la oportunidad de empoderarlos socioeconómicamente y contribuir a la sostenibilidad del aprovechamiento de las islas de cacaotales
de su bosque amazónico, mejorando la calidad del grano con la posibilidad de lograr su certificación y acceder a mercados diferenciados.

El Proyecto se enfoca en el trabajo de fortalecimiento de capacidades de los recolectores de
cacao silvestre en buenas prácticas de recolección
y de beneficiado y brindaremos asistencia técnica
para la correcta aplicación de las mismas con el
fin de mejorar la calidad del grano de cacao.
Para asegurar la sostenibilidad de AREPCAB, se
debe continuar apoyando el desarrollo de capacidades organizativas y de gestión empresarial bajo
un sistema de distribución justa de beneficios y
con equidad de género.
Se continuará con la asistencia técnica en planificación de la zafra, acopio y comercialización,
promoviendo la incorporación de jóvenes como
aprendices en las actividades que se desarrollan
en el centro de acopio y que tienen que ver con
la gestión de calidad y las actividades de gestión
empresarial.

Las actividades de fortalecimiento organizacional
estarán dirigidas a la autogestión empresarial
de la asociación y reforzamiento de la capacidad
institucional de gerencia y control. Finalmente,
apoyaremos la evaluación para la certificación y
la elaboración de un plan de acción que permita
a los socios y socias de AREPCAB identificar las
mejoras que deben realizar para obtener una
certificación cuando el mercado lo demande.

¿Qué buscamos?
Contribuir al empoderamiento social y económico
de los recolectores de cacao silvestre de 5 comunidades de Baures
Consolidar el aprovechamiento sostenible del
cacao silvestre realizado por 5 organizaciones
comunales miembros de AREPCAB.
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¿Con quiénes trabajamos?

Nuestros logros

Familias recolectoras de cacao
silvestre de 5 organizaciones
comunales miembros de AREPCAB
(305 mujeres y hombres)

Con respecto a la zafra 2014,
se logró el 50% de incremento
en los ingresos de las familias
recolectoras de cacao silvestre
gracias a la comercialización de
manera asociada del grano seco
de cacao silvestre. Esto supera el
40% de incremento planificado
en el proyecto.

¿Dónde trabajamos?
El Municipio Baures está situado
en la Provincia Itenez del departamento de Beni.
Este Municipio fue declarado
Capital del Cacao Silvestre en virtud
al cacao silvestre existente en la
zona. Según diversas investigaciones más de la mitad (64%) del
cacao existente en todo el Benise
encuentra en este municipio (5.227
hectáreas de cacao silvestre).

Los parámetros de calidad del
grano de cacao beneficiado, han
mejorado respecto al 2014 en un
porcentaje mayor al planificado.
Así según los criterios que pide
el mercado, el aroma, color, sabor,
nivel de fermentado han mejorado
de 82% al 87%.
En cuanto al volumen comercializado por AREPCAB el 2015,
este aumentó en 50%.
Se ha avanzado
en la distribución
de roles y funciones
a nivel directivo,
gerencial y operativo al interior de
AREPCAB.

de cacao.

Se continuó
con talleres en
las comunidades
para fortalecer las
capacidades de los
recolectores de
cacao silvestre en
buenas prácticas
de recolección y
de beneficiado. Se
brindó asistencia
técnica personalizada para la
aplicación correcta
de dichas prácticas
y la mejora de la
calidad del grano

Se apoyó el desarrollo de
capacidades de gestión empresarial, siempre considerando
la autogestión, la distribución
justa de beneficios y la equidad
de género.
Se acompañó el cumplimiento
del contrato de compra-venta
de grano seco de cacao silvestre
bajo condiciones mutuamente
acordadas.
AREPCAB acopió y vendió de
manera asociada 50% más grano
seco de cacao silvestre de primera
calidad que el año pasado: 7,7 t.
El grano de cacao seco vendido
por AREPCAB continúa mejorando
su calidad llegando al 87%.
Todo el grano de cacao seco
obtuvo la certificación de recolección y beneficiado orgánico por
primera vez.
Se valora la experiencia y
conocimientos de los socios de
AREPCAB, 97 recibirán certificación de competencias como
productores de cacao silvestre
por parte del Viceministerio de
Educación Alternativa.
“ Para Ti” adopta un nuevo
diseño de empaque para el grano
de cacao amargo donde resalta
el origen del cacao y las familias
involucradas.
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Oportunidades ganar-ganar:
Transformando el turismo de
naturaleza en Santa Rosa
El proyecto “Oportunidades Ganar-Ganar - Transformando el Turismo de Naturaleza en Santa Rosa” se diseñó tomando en cuenta que el
municipio de Santa Rosa del Yacuma, en el Beni, recibe actualmente alrededor de 17.000 turistas por año. Pero el aporte económico del
turismo a la comunidad local es bajo, ya que las operadoras turísticas que operan en la región tienen sede en el municipio de Rurrenabaque y la mayoría de las compras de insumos y contrataciones de personal se hacen en este sitio. Por otro lado, el impacto ambiental
negativo es elevado.
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Este proyecto está destin a d o a c o n s o l i d a r, m e j o r a r
y ampliar las actividades
de turismo ecológico en el
Área Protegida Municipal
d e P a m p a s d e l Ya c u m a ,
en el departamento del
Beni.

Fortalecer las capacidades humanas y organizacionales para la gestión planificada, participativa e
integral del turismo y del Área Protegida.

El proyecto propone
generar las condiciones
para incrementar el
empleo y los ingresos,
mejorar las prácticas
de conservación del
medio ambiente y la
planificación relacionada con ésta; desarrollar pequeñas empresas
turísticas que brinden
s e r v i c i o s t u r í s t i c o s y,
lograr la participación
de la comunidad, beneficiando a 225 residentes
y no residentes del Área
Protegida.

El municipio de Santa Rosa se ubica al este de
la Cordillera Oriental en las tierras bajas de
Bolivia entre los sistemas fluviales del Río Beni
y el Mamoré. El clima de la región es tropical y
húmedo, es un lugar único para la observación
de fauna silvestre ya que conf luyen en la zona
varias especies debido a sus condiciones físicas,
por lo cual es visitada por alrededor de 20.000
turistas al año.

Tiene como fin mostrar la
importancia de la participación de la comunidad
y de la distribución de
beneficios económicos
como clave para el log ro
de las metas de conservación ambiental.

¿Qué buscamos?
T r a n s fo r m a r l a a c t i v i d a d
turística en el Área Protegida Municipal Pampas del
R i o Ya c u m a ( A P M - P RY )
en una oportunidad de
conservación de la biodiversidad y desarrollo
local del Municipio de
Santa Rosa.
Generar una estrategia
común de desarrollo de
la actividad turística
en el APM-PRY con la
participación y decisión
de todos los sectores
involucrados.

Promover la mitigación de impactos y la adopción
de buenas prácticas en las actividades turísticas.

¿Dónde trabajamos?
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¿Con quiénes trabajamos?
Las personas que intervienen en la economía del
turismo ecológico, guías
turísticos de las comunidades locales, empresarios
locales, comité local de
turismo y funcionarios
municipales.

Nuestros logros
El GAM de Santa Rosa
dispone de una propuesta
de un sistema de Certif i c a c i ó n ( S e l l o Ve r d e )
para su aplicación. Los
albergues han iniciado
su adecuación ambiental.
.
Se mantiene la permanente capacitación
del personal del APM,
Dirección y Cuerpo de
Guardaparques.
202 estudiantes capacitados en turismo
comunitario.
Propuesta de Ley Municipal sobre incentivos
fiscales que promuevan
la inversión privada.
P á g i n a We b d i s e ñ a d a y
en funcionamiento para
promocionar el Área
Protegida Pampas del
Ya c u m a .
Se logró que el Gobierno
Autónomo Municipal de
Santa Rosa incorpore
dos políticas de gestión
del Área Protegida y de
turismo de naturaleza en
su jurisdicción y que los
operadores de turismo
participen de un proceso
de transformación.

El proyecto brindó
asistencia técnica integral
a las autoridades municipales, al Consejo de
Gestión del Área Protegida, a técnicos del
municipio, Directora y
G u a r d a p a r q u e s d e l A P,
a los operadores y guías
de turismo.
S e h i z o l a c o n fo r m a c i ó n
de un Consejo de Gestión
del Área Protegida Pampas
d e l Ya c u m a .
Se cuenta con capacid a d e s e n d i fe r e n t e s á r e a s
temáticas que han sido
impartidas a autoridades municipales, al
Consejo de Turismo, a
técnicos municipales y
guardaparques, a operadores turísticos, guías
de turismo, prestadores
de servicios turísticos
y se ha sensibilizado a
un número importante
de estudiantes, docentes
y población en general.
Las Operadoras de
Turismo y población en
general aplica las buenas

p r á c t i c a s e n e l l u g a r.
Las autoridades nacionales de turismo, medio
ambiente y economía,
han centrado la mirada
y el interés sobre ésta
Área Protegida y han
comprometido importantes
recursos para invertir en
obras de infraestructura.
Con la nueva estructura
el proyecto mantiene
el apoyo del Gobierno
Autónomo Municipal y los
actores locales, quienes
manifiestan su voluntad
de continuidad.
La Dirección del APM
dispone de un grupo de
asesores externos y apoyo
del Estado.
El Viceministerio de
T urismo comprometió la
inversión en infraestructuras con la perspectiva de diseñar un nuevo
proyecto de g ran envergadura para “Pampas del
Ya c u m a ” , e n m a r c a d o s
en el PLANTUR para los
a ñ o s 2 015 - 2 0 2 0 .
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Concepción, un municipio ambiental:
transformación hacia territorios
amazónicos sostenibles. Fase II
Los dos últimos años venimos apoyando la gestión ambiental del Municipio de Concepción. Gracias al apoyo de la Fundación AVINA se
viene consolidando un ambiente facilitador de gestión territorial a nivel municipal y la consolidación de las capacidades del Gobierno
Autónomo Municipal de Concepción para cumplir con los Principios y Criterios de un Municipio Ambiental.

La implementación del modelo de “Municipio
Ambiental” se
basa en el desarrollo de capacidades locales y en brindar oportunidades de desarrollo desde la perspectiva local, que básicamente
se plasma en tres niveles.

¿Qué buscamos?

1. Un nivel político-institucional: el gobierno
municipal desarrolla una serie de políticas locales,
que se expresan en sus PMOT, PDM y Carta Orgánica,
que finalmente se transforma en POAs e inversión
para el desarrollo local.

• Apoyar al Gobierno Municipal de Concepción
para que cuente con un sistema de monitoreo
del Plan de Desarrollo Municipal elaborado en la
primera fase.

2. Un nivel sociocultural: las organizaciones
de base de productores y el ejecutivo municipal
adquieren capacidades locales endógenas por
medio de intercambios, capacitación y diálogos
horizontales con otros gobiernos municipales y
regiones.
3. Un nivel socioeconómico–productivo:
las organizaciones productivas del municipio, e
inclusive las familias tienen acceso a una serie de
oportunidades productivas acordes con la capacidad
de uso del suelo y en concordancia con los planes
de uso del suelo del municipio.

• Consolidar las capacidades del Gobierno
Municipal de Concepción para cumplir con los
Principios y Criterios de un Municipio Ambiental.

• Apoyar al Gobierno Municipal de Concepción
para que conforme su Sistema Municipal de Áreas
Protegidas
• Desarrollar capacidades locales en la región
para mejorar los niveles de gobernanza ambiental.

¿Dónde trabajamos?
El municipio de Concepción es la primera está
situado en el extremo Noroeste del departamento
de Santa Cruz a 290 Km. de la ciudad y a 60 Km.
de San Javier, viene a formar parte de lo que hoy
se denomina La Gran Chiquitania cuya cultura
misional fue declarada como patrimonio cultural
de la humanidad desde 1990.
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¿Con quienes trabajamos?
Habitantes del Municipio de Concepción, sus 58 comunidades y 12
juntas vecinales organizadas en
Lomerío, Ascensión de Guarayos
y San Ignacio de Velasco.

Nuestros logros
• Se logró consolidar las capacidades del Gobierno Municipal de
Concepción para cumplir con
los Principios y Criterios de un
Municipio Ambiental.
• El Gobierno Municipal de
Concepción cuenta con un sistema
de monitoreo del PDM elaborado
y su personal técnico capacitado
en su implementación.
• Se ha desarrollado dos eventos
con las principales direcciones
técnicas del Municipio con quienes
se ha desarrollado el marco conceptual de monitoreo en base al cual se
ha definido el alcance del sistema
de monitoreo del PDM.
• Se ha desarrollado y socializadola propuesta de formación
del sistema municipal de áreas
protegidas en armonía con el
Plan del Sistema Departamental
de Áreas Protegidas.
• Se realizó un video de las
áreas protegidas y se difundió por
medios de comunicación local y
en eventos como ferias educativas
y festival de cine verde.

• Se ha facilitado la asistencia
de líderes comunales y técnicos
municipales a las reuniones del
Comité de Gestión del área protegida Ríos Blanco y Negro.
• En alianza con la ONG, APCOB
se apoyó la capacitación de jóvenes
indígenas y autoridades locales en
el evento “Primer foro internacional Cambio climático y pueblos
indígenas”.
• Se ajustó el Plan de Adscripción junto a las instituciones y
organizaciones del municipio,
en un evento organizado con el
Municipio, la APMT (Autoridad
Plurinacional de la Madre Tierra)
y FAN
• Se conformó la plataforma
municipal de Concepción de apoyo
a la implementación del plan de
Mitigación y Adaptación para el

Manejo Integral y Sustentable
de los Bosques y la Madre Tierra.
• FONABOSQUE está concluyendo
el vivero municipal comprometido y otras instituciones están
apoyando el desarrollo de ac ciones
priorizadas en el plan tales como
el aprovechamiento de Almendra
Chiquitana y Copaibo.
• Se logró el compromiso del
GAM de Concepción de concurrir
con 60,000 Bs. en el POA municipal
2016, para la gestión de las Áreas
Protegidas y el asesoramiento de
la gobernación para tal fin.
• La meta de cumplimiento
de los Principios y Criterios de
un Municipio Ambiental fue
superada, la valoración inicial
de 115 puntos al iniciar la fase II
del proyecto subió a 126 puntos
al finalizar el proyecto.

La implementación del
modelo de “municipio
ambiental” se basa
en el desarrollo de
capacidade locales...
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Sistematización y diseminación
de buenas prácticas en el manejo
del fuego a nivel comunitarios
El proyecto “Manejo comunitario del fuego alrededor de áreas protegidas del Bloque Chiquitano” es una iniciativa implementada desde el
año 2011 con la finalidad de reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y la población ante los incendios forestales y el cambio climático.
A través del proyecto se ha desarrollado un conjunto de actividades, herramientas y acuerdos planificados e implementados en forma
participativa y concertada con las comunidades e instituciones, para el establecimiento de buenas prácticas en el uso del fuego, la prevención y el control de incendios forestales en la región.
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El proceso de sistematización del proyecto
se desarrollará de forma participativa con los
actores de los distintos
sectores involucrados,
recogiendo las opiniones y percepciones en
torno a los aprendizajes
y
desafíos
derivados de la experiencia.
La
sistematización
será plasmada en un
documento
de
divulgación
utilizando
un
lenguaje
didáctico
y
recursos adecuados al
público en general y
tomadores de decisión.
Se elaborará un CD
interactivo con el conjunto
de
herramientas técnicas y de comunicación generadas
a través del proyecto,
que incluye la serie de
materiales
didácticos:
“A p r e n d a m o s a m a n e jar el fuego”, con material audiovisual, radiofónico
y
también
en
formato
impreso.
Su divulgación será
realizada a través de
medios físicos y electrónicos. Asimismo, se
realizarán talleres con
los distintos actores y
sectores
involucrados
para socializar y promover el uso de las herramientas generadas.

¿Qué buscamos?
•Transferir el conocimiento generado en
torno a la implementación de una iniciativa innovadora y participativa
de
manejo
comunitario del fuego.

¿Con quiénes trabajamos?
Tomadores de decisión
y técnicos de instituciones
gubernamentales a nivel municipal,
departamental
y
nacional; organizaciones sociales y productivas; instituciones de
la sociedad civil involucradas en la gestión
de incendios forestales
y población en general.

Nuestros logros
Aprendizaje adquirido a través del proceso
de
implementación participativo del
proyecto Manejo Comunitario del Fuego en
el Bloque Chiquitano.
Herramientas generadas a través del proyecto puestas a disposición
del público para facilitar la replicación de
buenas
prácticas
en
el manejo del fuego.
La sistematización involucró un proceso participativo de análisis y
reflexión con los distintos actores en la implementación del proyecto.
Este
análisis
también
involucró
una
evalución
del
impacto
del
proyecto
en
cuanto a la incidencia
de incendios forestales
en su área de intervención. Esto permitió
evidenciar
una
disminución significativa
de áreas quemadas por
incendios
forestales
durante
los
cuatro
años de ejecución del
proyecto
( 2 0 1 1 - 2 0 14 ) .

Creación
de
una
plataforma virtual interactiva
que
aglutina las publicaciones,
materiales
y
herramientas generadas en
torno a la iniciativa
de manejo del fuego.
Participación en la
campaña de prevención
de incendios forestales
junto a la Gobernación
de Santa Cruz en San
José
de
Chiquitos.
Realización del Festival
de
Cine
Ve r d e
en
Roboré
y
divulgación
de
materiales
de
comunicación
y
sensibilización.
Talleres
realizados
en municipios de la
Chi-quitania con la Dirección Forestal para
socializar la "Estrategia y plan de acción
de prevención y manejo integral del fuego"
y compartir enfoque y
experiencia de manejo
comunitario del fuego.
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Desarrollando capacidades y
sustento técnico para orientar la
construcción de una nueva economía
en las Tierras Bajas de Bolivia
Las tierras bajas de Bolivia destacan por su alta diversidad socioambiental. En términos de conservación, las ecorregiones del bosque
seco Chiquitano, el Pantanal, los bosques amazónicos de Madeira-Tapajos, las sabanas inundables de los Llanos de Moxos, el Cerrado y
el Chaco seco, están altamente representados. Esta diversidad ha sido además el medio natural en el que se han desarrollado durante
varios siglos una serie de culturas indígenas, de las cuales quedan hoy algunos grupos étnicos. La FAN trabaja aplicando el enfoque por
ecosistemas, el cual menciona en uno de sus principios que los problemas socioambientales deben resolverse a la escala más baja, que
en el caso boliviano se refiere a los gobiernos municipales, quienes luego de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado
(CPE) el 2009 tienen mayores atribuciones en materias de desarrollo local y medio ambiente. Trabajar a la escala más baja, sin pensar
en una escala mayor en la que los líderes toman decisiones que afectan a diferentes niveles es insuficiente. Es necesario, por tanto, una
estrategia de escalamiento que transite de lo local a lo regional y de los regional a lo nacional.

Los técnicos municipales tienen un nivel de
formación que en la mayoría de los casos llega al
nivel de técnico superior y licenciatura, son jóvenes
hombres y mujeres que por estar ejerciendo sus
funciones en provincia, no tienen muchas veces
acceso a actualizar su formación, por lo que las
herramientas y métodos que aplican en el desarrollo de sus funciones es muchas veces ineficiente
y costoso, por esto es necesario acompañarlos en
los procesos de planificación.
Por otro lado, se buscará que los líderes tengan
la oportunidad de reflexionar sobre la actividad
ganadera y minera de forma que ambas se desarrollen en condiciones de sostenibilidad ambiental.
Ambos temas fueron identificados como áreas
de interés para ser desarrollados en el marco del
Plan de Trabajo 2013-2015 de la iniciativa regional
RAISG.
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Adicionalmente, un atlas
ambiental sobre las tierras bajas
de Bolivia será desarrollado bajo
el marco conceptual de P-E-R-B
(Presión-Estado-RespuestaBeneficio), la cual fue adoptada
por la CDB (Convención para la
Diversidad Biológica).
La distribución del Atlas nos
construirá un catastro de organizaciones e instituciones que nos
permita conocer el nivel de uso
de éste, así como la incidencia de
su uso para la toma de decisiones.
Y a modo de conclusión, este
último par de semanas, diferentes
organizaciones han conformado
el Obsevatorio Ambiental de la
Chiquitanía, iniciativa de la que
FAN es parte, y que se constituirá
en el principal vehículo de generación de incidencia. Los productos
que se generen serán específicos
para la zona, y aunque seguirán la
línea gráfica de RAISG, no serán
productos específicos de la red,
sino más bien del Observatorio.

¿Que buscamos?
•Contribuir 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.
•Desarrollar capacidades y
sustento técnico para orientar
la construcción de una nueva
economía ambiental en las tierras
bajas de Bolivia.

Nuestros logros
• El nivel de conocimiento y
la generación de capacidades
en monitoreo de los bosques ha
incrementado en los técnicos,
líderes y autoridades locales en
un 51% respecto al diagnóstico
de capacidades realizados antes
de la intervención del proyecto.

• Se han sistematizado las
experiencias en ambos municipios,
donde también se incluyen distintas
evaluaciones realizadas para
medir el grado de aprendizaje y
recepción de las capacitaciones
.
• Se cuenta con una herramienta de indicadores de gobernanza forestal desarrollada con
los técnicos y líderes municipales
para la gobernanza forestal.
• Se ha trabajo con la ABT
y otras instituciones privadas
para fortalecer la gestión en las
reservas forestales y el manejo
adecuado de los suelos. Producto
de este trabajo se han desarrollado mesas técnicas de análisis
y de propuestas en el ámbito
normativo.
• Líderes y técnicos municipales
del Gobierno Autónomo Municipal
de Concepción han generado e
incrementado sus capacidades en
técnicas de monitoreo a través del
uso de Sistemas de Información
Geográfica (SIG) y utilización de
Sistema de Posición Global (GPS
por sus siglas en inglés).

• Se ha desarrollado un portafolio de indicadores biofísicos y
socioeconómicos, generando una
geodatabase de la actividad minera
y ganadera en los 14 municipios
de la Chiquitanía.
• Se construyó una línea base
sobre la situación y estado de la
ganadería.
• Se identificaron impactos
ecológicos en los bosques y áreas
donde se realiza el pastoreo.
• Se ha desarrollado una
propuesta e informe sobre ganadería climáticamente inteligente
en la Chiquitanía en coordinación
con el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, instituciones locales y sector ganadero.
• La presentación y publicación del “Atlas Socioambiental
de las Tierras Bajas y Yungas de
Bolivia” ha generado alto interés
en su contenido e información,
generando una alta demanda de
solicitudes para la adquisición
del documento impreso como a
través de medios en línea, como
ISSU y sitios Web.

http://www.fan-bo.org/atlassocioambiental-de-las-tierrasbajas-y-yungas-de-bolivia/
https://issuu.com/
fundacionamigosdelanaturaleza/
docs/atlas-12-10-20
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Red Amazónica de
Información Socioambiental
Georreferenciada – RAISG
RAISG es un espacio de intercambio y articulación de información socioambiental georreferenciada al servicio de procesos que vinculan
positivamente los derechos colectivos con la valoración y sostenibilidad de la diversidad socioambiental en la Amazonía. El objetivo de la
red es estimular y posibilitar la cooperación entre instituciones que ya trabajan con sistemas de información socioambiental georreferenciada. Es así, que la RAISG ha elaborado y consensuado un plan estratégico 2013 – 2016 entre las instituciones que la componen para
crear una base de datos integrada y accesible a los participantes y al público en general, así como una agenda de intercambio, capacitación
y productos cartográficos amazónicos. Con este propósito, la Fundación Amigos de la Naturaleza ha recibido la aprobación de fondos de la
Fundación Ford y la Fundación Gordon & Betty Moore para cumplir con los compromisos asumidos para Bolivia en el marco de la iniciativa.

I N F O R M E A N U A L 2 015 | 2 9
En los últimos diez años hemos
desarrollado herramientas y
sustento técnico para la gestión
territorial en la Amazonía. Desde
el año 2007 somos parte de RAISG,
iniciativa regional que ha desarrollado información cartográfica
sobre las principales presiones
de la Pan-Amazonia, así como el
rol de las Áreas Protegidas y los
territorios indígenas en esta gran
región. La información generada
por la RAISG ha sido ampliamente
difundida y es requerida por diferentes públicos desde entidades
gubernamentales, académicas,
prensa oral y escrita en la región.

¿Qué buscamos?
•Estimular en Bolivia el intercambio de información socioambiental georreferenciada bajo
protocolos y estándares reconocidos de acceso e intercambio de
información.
¿Con quiénes trabajamos?
• Instituciones gubernamentales y no gubernamentales, organizaciones
multilaterales, centros de
investigación científica,
organizaciones civiles,
redes y medios de comunicación.
¿Dónde trabajamos?
Las Tierras Bajas y Yungas
de Bolivia, juntos abarcan
cerca del 70% del territorio
nacional. Las Tierras Bajas
es un territorio que está
compuesto por regiones
como la Amazonía, Chaco,
Chiquitanía y Pantanal.

Nuestros logros
Se ha elaborado un protocolo para la representación
cartográfica y monitoreo

de las actividades de ganadería y
minería ilegal en un sitio piloto
(región de la Chiquitania).

digital está disponible en la web
para todo público en tres idiomas:
español, portugués e inglés

Se cuenta con una geodatabase actualizado de los territorios indígenas y áreas naturales
protegidas de la Amazonía que
monitorea RAISG.

( http://ra i sg.socioa mbiental.org/deforestacion-en-laamazonia-1970-2013).

La coordinación de ISA y el
apoyo técnico de IMAZON han sido
claves para alcanzar los avances
reportados en el presente informe.
Se han realizado 7 publicaciones que sin lugar a duda será de
beneficios a los diferentes actores
de la Amazonía.
Un estudio sobre la “Deforestación
histórica en la Amazonía boliviana
del periodo 1970-2013”. La versión

Un mapa temático sobre
“Amazonia, densidad de carbono,
áreas protegidas y territorios
indígenas.
Un artículo sobre “Amazonia,
densidad de carbono, áreas protegidas y territorios indígenas”.
Un documento narrativo sobre
“Historia de reconocimiento de
los territorios indígena y creación
de las áreas protegidas de la
Amazonía”.
Un mapa temático sobre
“Amazonia 2015, Áreas protegidas
y territorios indígenas”
que incluye los datos de
deforestación 2000-2013”.
La versión digital del mapa
está disponible en la web
en español, portugués e
inglés (http://raisg.socioambiental.org/amazonia2015deforestacion2000-2013)
Un mapa temático sobre
“Presiones y amenazas
sobre las Áreas protegidas
y los territorios indígenas
2015” La versión digital del
mapa está disponible en
la web (http://raisg.socioambiental.org/presionesy-amenazas-2015
Un “Atlas socioambiental de
las Tierras Bajas y Yungas
de Bolivia”
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Balance hídrico, calidad biológica
y gestión del agua en la parte
subandina del Chaco boliviano
La gestión del agua es uno de los retos más importantes de este nuevo siglo, específicamente en regiones que presentan naturalmente
un déficit de agua, como es el caso de la parte sub andina del Chaco Boliviano. El desarreglo climático global plantea una incertidumbre
sobre la evolución de las cantidades de agua a disposición de las poblaciones. Al mismo tiempo crecen también las preocupaciones por la
conservación del significado cultural, la biodiversidad y los beneficios otorgados por los ríos a las poblaciones humanas. Este contexto
genera nuevas orientaciones en la gestión del recurso, las cuales buscan lograr un equilibrio entre asignaciones de agua para satisfacer
las necesidades sociales y económicas, y el mantenimiento de un caudal suficiente para conservar un río sano que participe en sostener
el desarrollo y bienestar humano.

El IRD (Instituto de Investigación
para el Desarrollo, Francia), la
ULRA (Unidad de Limnología y
Recursos Acuáticos, Universidad
Mayor de San Simón, Cochabamba)
y la FAN (Fundación Amigos de la
Naturaleza, Santa Cruz), proponen
estudiar las cuencas de los ríos
Parapetí y Grande Sur (Azero y
Ñankawasu), con el fin de generar
datos y herramientas para:
• Proponer acciones para la
gestión del agua y el monitoreo
de su calidad y evaluar la disponibilidad del recurso agua a futuro

¿Qué buscamos?

Ecología:
• Adaptar un índice de bioindicación por los macro invertebrados
para detectar la calidad ecológica
general de los ríos.
• Adaptar una herramienta
de evaluación del hábitat físico
(hidráulico) de los peces para
evaluar los impactos potenciales
de las actividades antrópicas
en la cuenca y en particular la
reducción de caudal por extracción de agua y construcción de
infraestructura en los ríos.
Ciencia social:

• Realizar un estudio que
producirá datos y herramientas
para la gestión y el monitoreo de
la calidad biológica de las aguas
de las cuencas del río Parapeti y
Grande.

•Evaluar el uso actual del
recurso agua y los problemas
referentes en los principales
pueblos de la región de estudio
(Lagunillas, Camiri, Muyupampa
y Monteagudo).

Hidrología y climatología:

• Elaborar un modelo de gestión
del agua por cada subcuenca.

• Evaluar la disponibilidad del
agua a lo largo del ciclo hidrológico
anual en los ríos Parapeti y Grande
mediante la caracterización de
un balance hídrico.
• Establecer escenarios de
evolución del balance hídrico a
largo tiempo (100 años) en el marco
de las predicciones regionales de
cambio climático.

• Elaborar lineamientos y
acciones estratégicas para el uso
sostenible del recurso agua.
• Generar un portafolio de
acuerdos socioambientales
construido sobre la base de las
prioridades de uso del agua, de
uso del suelo y de conservación
de la biodiversidad.

• Proponer ideas para la creación
de los acuerdos socioambientales,
indicando los potenciales impactos
positivos y negativos que permitan
la toma de decisiones.
• Organizar y preparar la información necesaria para los talleres
y cursos con diferentes entidades,
pobladores y escuelas.

¿Dónde trabajamos?
El
proyecto
se
desarrollará en los departamentos
de Santa Cruz y Chuquisaca.
Los estudios de hidrología y climatología se realizarán a escala
de las sub-cuencas de los ríos
Parapeti (cuenca alta del río
Iténez) y Grande (cuenca alta
del río Mamoré), desde sus cabeceras hasta el pie de monte.
Sin embargo, la ecología de la
zona, de los Bañados del Izozog
constituyen un sistema frágil
clasificado dentro de las zonas
internacionales Ramsar de protección de humedales. Por lo
tanto estará también incluido en
la zona de estudios hidrológicos

3 2 | I N F O R M E A N U A L 2 015

¿Con quienes trabajamos?
La población meta beneficiaria del proyecto
(estudio) son los pobladores de los municipios
donde
se
encuentran
las cuencas de los ríos
Parapetí
y
Grande.

Nuestros logros
Implementación de la
ciencia
participativa,
donde se trabajó con
niños, profesores e investigadores
nacionales e internacionales.
Se ha capacitado sobre metodologías de investigación, conceptos
básicos del agua, el rol
de los bosques y la protección y conservación
del
medio
ambiente.
Acuerdos
consolidados sobre gestión del
agua en comunidades
locales a través de talleres
participativos.
Producción de cuatro
cuentos
educativos
“Las aventuras de T ui y
Kerekere en los ríos del
Chaco boliviano” que llevan a los pequeños lectores a un viaje sobre
las cuencas del Azero,
Parapetí y Ñancahuazú.
Se
ha
establecido
una geodatabase de la
oferta hídrica y la demanda de agua para la
cuenca estudiada. Uso
de
herramientas
innovadoras que determinaron el balance hídrico de las cuencas
P a r a p e t í y G r a n d e S u r.

•
Se han establecido los medios de vida
vinculados al uso de
los recursos hídricos.
•
Se
ha
desarrollado
materiales
educativos para unidades
educativas rurales, sobre el ciclo del agua
y el uso sostenible de
los recursos hídricos.
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Consultorías
n Elaboración del Plan de Manejo Área Protegida Municipal del
Parque Urbano de Preservación
Ecológica Curichi La Madre.
Contratante:Gobierno
Autónomo
Municipal de Santa Cruz de la Sierra
n Elaboración del Plan de Manejo Reserva de Vida Silvestre Ríos
Blanco y Neg ro.
Contratante: Gobierno Autónomo
Departamental de Santa Cruz
n Análisis de las condiciones
climáticas (actuales y futuras) en
cuencas hidrográficas seleccionadas para el Programa de Desarrollo
A g ropecuario Sustentable (PROAGRO III)
Contratante:
Programa
sarrollo
Agropecuario
tentable
(PROAGRO

de

DeSusIII)

n Análisis de vulnerabilidad a

los impactos del cambio climático
de sistemas de producción agrícola
en cuatro cuencas seleccionadas
para el Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable
Contratante:
Programa
sarrollo
Agropecuario
tentable
(PROAGRO

de

DeSusIII)

n Evaluación de los servicios
ecosistémicos del Parque Nacional
y Área Natural de Manejo Integ rado
Serranía del Iñao
Contratante: TOTAL Exploración
& Producción Bolivia (TEPBO)
n Patrones Espaciales de la Degradación de los Bosques Amazónicos y
Aproximación a las Emisiones correspondientes según el Método Indirecto propuesto por GOFC-GOLD (Perú)
Contratante: Fondo Nacional del
Ambiente (FONAM) por encargo del
Ministerio de Medio Ambiente del Perú
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Nuestra Comunicación
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A través de la comunicación logramos fortalecer la imagen de la Fundación Amigos de la Naturaleza. Un trabajo sostenido durante toda
la gestión, visibilizando las acciones que realizamos en proyectos, además de proyectos específicos como el Festival Internacional de Cine
Verde, biodiversidad & medio ambiente en acción.

xV INFOFAN
Julio -Septiembre 2015 | Año 4 | Boletín Informativo

Durante la gestión 2015, hemos publicado al
menos 20 “Columnas Verdes” en el Periódico La
Razón de la ciudad de La Paz.
http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/
Paris-solo-respiro_0_2399760041.html
http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/
acciones_0_2382961699.html
http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/
Reconciliacion_0_2366163378.html
http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/
en2015Actuamos_0_2357764224.html
http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/
Catarsis-ambiental_0_2349365065.html

INdICAdOReS SOCIAMbIeNTALeS pARA eL

deSARROLLO SUSTeNTAbLe

http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/
cuerda-floja_0_2340965922.html
http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/
Biodiversidad-sostenible_0_2332566752.html
http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/
Sabemos_0_2324167602.html

de LAS TIeRRAS bAjAS y yUNGAS de bOLIVIA

NUeVAS TeCNOLOGÍAS

SANTA ROSA, MáS qUe UN
pROyeCTO

CONCURSO GASTRONóMICO

http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/
Ojo-charque_0_2315768444.html
http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/
Necesitamos-cambio_0_2307369244.html
http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/
Honremos-Tierra_0_2298970139.html
http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/
Simbiosis-suelo-bosque_0_2289971118.html
http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/
piquetitos_0_2281571920.html
http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/
Diversidad-biologica_0_2273772616.html
http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/
Bosques-alimentos_0_2265373470.html
http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/
Dia-Madre-Tierra_0_2256974314.html
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Con el objetivo de que nuestras acciones sean
replicadas en otros escenarios, cada tres meses
publicamos el Boletín INFOFAN, presentando el
trabajo que realizamos en los sitios de intervención:
http://www.fan-bo.org/wp-content/files/BoletinXIII.pdf
http://www.fan-bo.org/wp-content/files/BoletinXIV.pdf
http://www.fan-bo.org/wp-content/files/BoletinXV-11-11-2015.pdf
http://www.fan-bo.o
rg/wp-content/files/Boletin-XVI-03-03-2016.pdf
Para la publicación del Atlas SocioAmbiental
de las Tierra Bajas y Yungas de Bolivia, se realizó
una gestión de prensa visibilizando a gran escala
el trabajo de FAN:
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/boliviahumedales-mas-extensos-del.html
http://www.la-razon.com/sociedad/atlas-explicatoda-riqueza-natural_0_2364363625.html

Editorial
La
Fundación
cuenta
con
una
Editorial
que
tiene
como
objetivo
publicar
y
difundir
información
sobre
la
conservación
de
nuestro
Patrimonio
Natural.
Unidos al mensaje “conocer para
c o n s e r v a r ” , E d i t o r i a l FA N p a r t i c i p ó
en la Feria Internacional del Libro
de Santa Cruz y el Congreso de Mastozoología en la ciudad de Sucre.
Este año se gestionó la producción del libro, Orquídeas una colección viva, quedando pendiente
su impresión por falta de fondos.
Para esta publicación se contó con
el apoyo de Pierre Ibisch y Luis René
Moreno, especialistas en el tema.

Hemos fortalecido la comunicación 2.0 priorizando nuestra presencia en las redes sociales con el
objetivo de generar interés y lograr mayor adhesión
hacia la conservación del Patrimonio Natural.
Se participó en Expoforest 2016 apoyando a las
iniciativas productoras del Norte Amazónico y a la
Autoridad de Bosques y Tierras en organización del
Foro para Expoforest 2015. FAN estuvo presente
con un stand, promocionando sus publicaciones
y proyectos.
Como Dirección de Comunicación se fortalecen
las acciones de proyectos haciendo visible las
acciones, a través de notas de prensa, materiales
de difusión, entrevistas, cartillas, folletos, etc. No se
puede pensar una institución sin la comunicación.
Se tiene el desafío que la Agenda de Investigación
institucional nos permite identificar oportunidades (demandas) de información para la toma de
decisiones; gestionar una agenda de comunicación
en medios locales, nacionales e internacionales.
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Festival Internacional de Cine
Verde, biodiversidad & me dio
ambiente en acción, V versión.
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Contribuimos a incrementar el conocimiento sobre la conservación y el desarrollo sostenible del Patrimonio Natural de Bolivia. Se realizó
por primera vez al aire libre, siendo la Manzana 1 el escenario de la muestra para la ciudad de Santa Cruz. A nivel nacional se realizó en
7 ciudades y además en zonas de intervención como Riberalta, Roboré, San José de Chiquitos entre otros.

21 DE AGOSTO DEL 2015
http://www.eldeber.com.bo/escenas/festivalcine-verde-llega-18.html
22 DE AGOSTO DEL 2015
http://culturadesantacruz.blogspot.com/2015/08/
la-manzana-uno-se-llena-de-cine-verde.html
http://www.marcasantacruz.bo/evento/5ofestival-internacional-de-cine-verde/
25 DE AGOSTO DEL 2015
http://www.santacruz.gob.bo/turistica/provincia/
andresibanez/municipio/santacruz/contenido.
php?IdNoticia=13682&IdMenu=3000000

http://www.radiocamba.com.bo/noticiacompleta.
php?idnoticia=1042#.VeSoNSWqqko
26 DE AGOSTO DEL 2015
http://www.eldeber.com.bo/escenas/diversidadsexual-y-planeta-llaman.html
https://twitter.com/marcasantacruz
https://twitter.com/marcasantacruz
27 DE AGOSTO DEL 2015
http://www.scoopnest.com/es/user/diarioeldeber/636694513679998976

I N F O R M E A N U A L 2 015 | 3 9

4 0 | I N F O R M E A N U A L 2 015

Nuestras finanzas
Ingresos por fuentes de financiamiento
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Ejecución presupuestaria por objetivos
estratégicos y operativos
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Equipo
Directora Ejecutiva: Natalia Calderón
Directora de Proyectos: Verónica Ibarnegaray
Director de Investigación y Gestión del Conocimiento: Marlene Quintanilla
Directora de Comunicación: Karina Sauma
Directora de Administración y Finanzas: Yamile Bravo
Gerentes de Proyectos:
Ronald Justiniano
Paola Navarro
Zulema Barahona
Saul Cuéllar
Asesora Social: Graciela Zolezzi
Asesor en agroclimatología: Jan Spickenbon
Asesor en Manejo del Fuego: Carlos Pinto
Técnicos:
Especialista en Geomática Aplicada: Armando Rodríguez
Técnico SIG: Rodney Camargo
Técnico SIG: Sara Espinoza
Técnico – Responsable de productos forestales no maderables: Yuri Melgar
Técnico Responsable de Sitio Santa Rosa: Mario Gonzales
Responsable operativa y administrativa: Caroline Balderrama
Responsable de Imagen Institucional: Florencia Cheda
Apoyo Administrativo:
Martha Giacoman
Liliana Cardenas
Herland Saavedra
Teresa Gutiérrez
Claudia Soto
Carmen Ribera
Bianca Hoyos
Roxana Villalpando
Leny Vargas
Jhony Olguin
Juan Vargas
Francisco Mosqueira
Erasmo Carvallo
Mario Justiniano
Raul Cota
Rossmery Silveira
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Financiadores
MacArthur Foundation
Heifer International
Ministerio Danés de Asuntos Exteriores, a través de la Embajada Real de Dinamarca en Bolivia
AVINA
Inter American Foundation - (IAF)
Hivos - Holanda
AVINA Américas
Fundación AVINA Bolivia
Instituto Socioambiental (ISA)
Fundación Gordon and Betty Moore
Fundación Ford
Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD)
Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz
Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable (PROAGRO III)
TOTAL Exploración & Producción Bolivia (TEPBO)
Fondo Nacional del Ambiente (FONAM) por encargo del Ministerio de Medio Ambiente del Perú
Banco Los Andes Pro Credit

Fundación Amigos de la Naturaleza
Dirección: Km. 7 1/2 Doble Vía La Guardia
Fono: +591-3-3556800
Fax: +591-3-3547383
Website: http://www.fan-bo.org
Email: fan@fan-bo.org

