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MENSAJE DE LA

Directora Ejecutiva

C

on la nueva agenda de desarrollo sostenible y las metas del Plan de Desarrollo Económico y Social de Bolivia,
durante 2016 la Fundación Amigos de
la Naturaleza asume el desafío de contribuir al
desarrollo integral y sostenible del país. Nuestras intervenciones están articuladas a los siguientes pilares del PDES: Pilar 1. Erradicar la
pobreza extrema, Pilar 4. Soberanía científica
y tecnológica, Pilar 5. Soberanía comunitaria
y financiera, Pilar 6. Soberanía productiva con
diversificación, Pilar 8. Soberanía alimentaria,
y principalmente Pilar 9. Soberanía ambiental
con desarrollo integral.
Al mismo tiempo nuestras acciones están
contribuyendo, con los siguientes objetivos
de desarrollo sostenible: 1. Fin de la pobreza,
2. Hambre cero, 5. Igualdad de género, 6. Agua
limpia y saneamiento, 9. Industria, innovación
e infraestructura, 11. Ciudades y comunidades
sostenibles, 12. Producción y consumo responsables, 13. Acción por el clima, 15. Vida de
ecosistemas terrestres, 17. Alianzas para lograr
objetivos.
Hemos continuado apoyando a la gestión integral de incendios, tanto en comunidades con
un enfoque de paisajes sostenibles como al
nivel de la gobernanza e institucionalidad en
torno al bosque y el manejo del fuego. Hemos
desarrollado una serie de herramientas, información y capacidades instaladas para el monitoreo de la deforestación e incendios forestales, que a su vez contribuyen al despliegue de
estrategias y acciones oportunas para la ges-

tión integral de bosques y tierra y la gestión de
riesgos en el norte amazónico del país.
El fortalecimiento de comunidades e instituciones en torno al manejo integral del bosque
ha sido uno de los ejes principales de nuestro trabajo en esta gestión. Fortalecimos tres
iniciativas productivas que están aprovechando de manera sostenible asaí y majo. Además
brindamos asistencia técnica a dos entidades
gubernamentales en torno al manejo integral y
sustentable de los bosques.
Así mismo, hemos desarrollado una serie de
herramientas y metodologías innovadoras de
análisis socioambiental y evaluación de impactos sobre las funciones ambientales y medios de vida. Este aprendizaje y herramientas
podrán ser replicadas para estudios aplicadas
en otros ámbitos vinculados al desarrollo e infraestructura con la finalidad de prever, mitigar, restaurar y compensar impactos.
En el marco de una cooperación Sur-Sur exitosa
entre Bolivia y Perú, este año nos ha permitido
consolidar nuestra trayectoria internacional en
asesoramiento y transferencia de capacidades
relacionadas a la temática de bosques y cambio climático.
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.

Natalia Calderón Angeleri
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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 N° 207020 del 17 de enero de 1990. En
nuestros 27 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 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. 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.

7

Nuestra

Visión

Deseamos lograr que como
sociedad, los bolivianos y bolivianas,
asumamos que la conservación de la
Naturaleza es la base fundamental
para lograr un desarrollo integral y
sustentable

Nuestra

Misión

Somos una organización de la
sociedad civil, comprometida con
la conservación de la Naturaleza,
que desarrolla y promueve, con
sustento técnico-científico, caminos
innovadores de desarrollo
integral y sustentable
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1

Nº

Paisajes Sostenibles, Adaptación y
Manejo Comunitario de Fuego en el
Norte Amazónico de Bolivia

Asistencia Técnica al Programa
EMPODERAR-DETI

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

Nuestros Proyectos

2. Reducir la huella ecológica de
las actividades económicas
extractivas relacionadas con la
producción de alimentos y el uso
directo del bosque

2. Reducir la huella ecológica de
las actividades económicas
extractivas relacionadas con la
producción de alimentos y el uso
directo del bosque

1. Mantener la capacidad de los
ecosistemas para continuar
sosteniendo los medios de vida
de la población local

Objetivo estratégico PEI FAN

Soberanía ambiental con
desarrollo integral
Erradicar la pobreza
extrema
Soberanía comunitaria y
financiera
Soberanía productiva con
diversificación
Soberanía alimentaria
Soberanía ambiental con
desarrollo integral
Soberanía comunitaria y
financiera

Pilar 9:
Pilar 1:
Pilar 5:
Pilar 6:
Pilar 8:
Pilar 9:

Pilar 5:

Soberanía ambiental con
desarrollo integral

Soberanía alimentaria

Pilar 8:

Pilar 9:

Soberanía productiva con
diversificación

Soberanía comunitaria y
financiera

Pilar 5:
Pilar 6:

Erradicar la pobreza
extrema

Pilar 1:

Aporte a la metas PDES

Aporte a los ODS

12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLES
13. ACCIÓN POR EL CLIMA
15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
17. ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS

11. CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

12. PRODUCCIÓN Y CONSUM
RESPONSABLES

11. CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

1. FIN DE LA POBREZA

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLES

9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

5. IGUALDAD DE GENERO

2. HAMBRE CERO

1. FIN DE LA POBREZA

NUESTRO AÑO Y NUESTRO APORTE AL PDES Y ODS
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10

Reedición del Atlas Socio
ambiental de las Tierras Bajas y
Yungas de Bolivia

7

8

Fortalecimiento de capacidades
de la Asociación Integral de
Cosechadores, Productores y
Transformadores de frutos del
Abuná, para la consolidación de la
Planta de procesamiento en 1ro
de Mayo, en el municipio de Santa
Rosa, departamento de Pando

3. Influenciar en revitalizar la
agenda y la institucionalidad
ambiental mediante su inclusión en
las agendas económicas, sociales y
políticas y públicos estratégicos

3. Influenciar en revitalizar la
agenda y la institucionalidad
ambiental mediante su inclusión en
las agendas económicas, sociales y
políticas y públicos estratégicos

1. Mantener la capacidad de los
ecosistemas para continuar
sosteniendo los medios de vida de
la población local

1. Mantener la capacidad de los
ecosistemas para continuar
sosteniendo los medios de vida de
la población local

1. Mantener la capacidad de los
ecosistemas para continuar
sosteniendo los medios de vida de
la población local

Servicio de Asistencia Técnica a
Autoridad Plurinacional de la
Madre Tierra en temas productivos
relacionados a la gestión integral y
sustentable de bosques

Vivir en armonía con el Bosque
Seco Chiquitano

Objetivo estratégico PEI FAN

Nuestros Proyectos

Red Amazónica de Información
Socio ambiental Georreferenciada
– RAISG
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5

4

Nº

Soberanía ambiental con
desarrollo integral

Pilar 9:

Pilar 9:

Pilar 9:

Pilar 4:

Pilar 8:
Pilar 9:

Pilar 6:

Soberanía ambiental con
desarrollo integral

Soberanía ambiental con
desarrollo integral

Soberanía científica y
tecnológica

Erradicar la pobreza
extrema
Soberanía comunitaria y
financiera
Soberanía productiva con
diversificación
Soberanía alimentaria
Soberanía ambiental con
desarrollo integral

Pilar 1:
Pilar 5:

Soberanía ambiental con
desarrollo integral

Pilar 9:

Pilar 6:

Pilar 5:

Erradicar la pobreza
extrema
Soberanía comunitaria y
financiera
Soberanía productiva con
diversificación

Pilar 1:

Aporte a la metas PDES

Aporte a los ODS

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

17. ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

13. ACCIÓN POR EL CLIMA

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLES

9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

5. IGUALADAD DE GENERO

2. HAMBRE CERO

1. FIN DE LA PROBREZA

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

13. ACCIÓN POR EL CLIMA

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

13. ACCIÓN POR EL CLIMA

12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLES

1. FIN DE LA PROBREZA

NUESTRO AÑO Y NUESTRO APORTE AL PDES Y ODS
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Pilar 9: Soberanía ambiental
con desarrollo integral

Pilar 9: Soberanía ambiental
con desarrollo integral

Pilar 9: Soberanía ambiental
con desarrollo integral

Pilar 9: Soberanía ambiental
con desarrollo integral

1. Mantener la capacidad de los
ecosistemas para continuar
sosteniendo los medios de vida de la
población local
1. Mantener la capacidad de los
ecosistemas para continuar
sosteniendo los medios de vida de la
población local
1. Mantener la capacidad de los
ecosistemas para continuar
sosteniendo los medios de vida de la
población local

3. Influenciar en revitalizar la agenda
y la institucionalidad ambiental
mediante su inclusión en las
agendas económicas, sociales y
políticas y públicos estratégicos
3. Influenciar en revitalizar la agenda
y la institucionalidad ambiental
mediante su inclusión en las
agendas económicas, sociales y
políticas y públicos estratégicos

Consultoría: Evaluación de los Servicios
Ecosistémicos del Parque Nacional y
Área Natural de Manejo Integrado
Serranía del Iñao

Consultoría: Evaluación de Servicios
Ecosistémicos en el área de influencia de
los pozos NCZ X1 del Bloque Azero Serranía Incahuasi

Consultoría: Diagnóstico de los servicios
ecosistémicos en el área de influencia de
los Proyectos de la Segunda Fase de
Desarrollo del Campo Incahuasi, Bloque
Ipati
(Perforación Pozo ICS-4 y líneas de
recolección ICS-3, ICS-5 e ICS-4)

15

14

13

12

11

Festival Internacional de Cine Verde

Consultoría: Plan de Remediación de la
Microcuenca Arroyo Los Sauces –
Jurisdicción Municipal Santa Cruz de la
Sierra

Pilar 9: Soberanía ambiental
con desarrollo integral

3. Influenciar en revitalizar la agenda
y la institucionalidad ambiental
mediante su inclusión en las
agendas económicas, sociales y
políticas y públicos estratégicos

Consultoría: Implementación del método
directo según GOFC-GOLD para el
Monitoreo de la degradación de los
bosques y aproximación a las respectivas
emisiones forestales en dos regiones de
la Amazonía peruana

9

Pilar 4: Soberanía científica y
tecnológica

Pilar 4: Soberanía científica y
tecnológica

3. Influenciar en revitalizar la agenda
y la institucionalidad ambiental
mediante su inclusión en las
agendas económicas, sociales y
políticas y públicos estratégicos

Consultoría; Patrones Espaciales de la
Degradación de los Bosques Amazónicos
y Aproximación a las Emisiones
correspondientes según el Método
Indirecto propuesto por GOFC-GOLD
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Aporte a la metas PDES

Objetivo estratégico PEI FAN

Nuestros Proyectos

Nº

NUESTRO AÑO Y NUESTRO APORTE AL PDES Y ODS

17. ALIANZAS PARA LOGRAR
OBJETIVOS

11. CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

11. CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

6. AGUA LIMPIA Y SANEMIENTO

15. VIDA DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

15. VIDA DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

15. VIDA DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

17. ALIANZAS PARA LOGRAR
OBJETIVOS

15. VIDA DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

17. ALIANZAS PARA LOGRAR
OBJETIVOS

15. VIDA DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

Aporte a los ODS
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PROYECTO

Hacia una soberanía alimentaria
con sistemas de producción
sostenibles en el territorio del
Noreste Amazónico Boliviano

12
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ÁREA GEOGRÁFICA: 		 Departamentos del Beni y Pando, Municipios de Riberalta,
Santa Rosa del Yacuma, Santa Rosa del Abuná, Puerto
Gonzalo Moreno y Reyes
FINANCIADORES:		
HEIFER INTERNATIONAL - EE.UU
PERIODO:		
Julio 2013 - Junio 2016

NUESTRO OBJETIVO
Mejorar la seguridad 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, que complementen la dieta diaria local y
generen excedentes económicos

RESULTADOS
1.

Un esquema de manejo integral y sostenible del territorio que considera la
importancia del acceso y control territorial y los diversos usos del suelo.

2.

Las organizaciones económicas del territorio avanzan en sus procesos de autogestión social y económica.

3.

Las fases de producción y comercialización de ingredientes naturales alimenticios en el marco del biocomercio se han fortalecido.

4.

Se ha propiciado un ambiente facilitador entre los diferentes actores involucrados en temas de producción sostenible y soberanía alimentaria.

5.

Se ha generado un proceso de gestión de conocimientos sobre avances, efectos socio-económicos y ecológicos, y lecciones aprendidas del proyecto.

13
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Con quiénes trabajamos
• 290 familias originales y 303 por pase de cadena.
• 11 comunidades indígenas de los TIOC Tacana–Cavineño, Cavineño y TIM II; 9 comunidades campesinas de los municipios de Riberalta, Puerto Gonzalo Moreno y Santa
Rosa del Abuná (Beni y Pando).

QUÉ HICIMOS
• Colaboración a la ABT, Autoridad de Bosques y Tierras en la elaboración del Plan de
Gestión Integral de Bosques y Tierra PGIBT de la comunidad Primero de Mayo, apoyando en la organización de talleres en la comunidad y en la revisión y complementación del documento.
• Tres planes de abastecimiento de materia prima elaborados para las iniciativas productivas EVIDA, ACOPULPA y Pulpas Abuná, en base a los estudios de potencial de
asaí, capacidad instalada de las plantas y la demanda potencial por el producto.
• Obras de mejora de la infraestructura y equipamiento en las tres plantas procesadoras, incluyendo arreglos y trabajos de mantenimiento y adquisición de insumos.
• Fortalecimiento de capacidades de gestión empresarial y liderazgo en valores,
• Establecimiento de alianzas y acuerdos de comercialización tanto en la ciudad de
Santa Cruz como en La Paz.

14

Impactos
• Creación y fortalecimiento de tres iniciativas productivas comunitarias, que comprenden a la asociación indígena AIPRAMCA, de
la Comunidad Carmen Alto del TIOC Tacana-Cavineño, en el municipio de Reyes, ACOPEMA-A, de la comunidad Berlín en Riberalta,
Departamento del Beni, y ASICOPTA, de la Comunidad campesina
Primero de Mayo, municipio Santa Rosa de Abuná, en Pando.
• Manejo sostenible del bosque y los recursos asaí y majo, inversiones en infraestructura y equipamiento de las plantas despulpadoras, además de capacitación y asistencia técnica en procesamiento
de pulpas, gestión empresarial y fortalecimiento organizacional.
Las tres iniciativas han logrado concretar distintos acuerdos comerciales durante los dos últimos años, para la venta de pulpa en
el mercado local, incluido el desayuno escolar en Riberalta, así
como en las principales ciudades del país.
• El proyecto influyó sobre tres eslabones de la cadena de valor:
abastecimiento de frutos del bosque, transformación en pulpas, y
comercialización en el mercado local y nacional, contribuyendo a
la la creación de empleo, la generación de ingresos y la seguridad
alimentaria de comunidades indígenas y campesinas. Con el proyecto se incrementaron las oportunidades de trabajo en las comunidades, con una alta participación de las mujeres en actividades
de generación de valor agregado de PFNM.

15

PROYECTO

Asistencia Técnica al Programa
EMPODERAR-DETI

16
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ÁREA GEOGRÁFICA:

Departamentos del Beni y Pando

FINANCIADORES:

Ministerio Danés de Asuntos Exteriores, a través
de la Embajada Real de Dinamarca en Bolivia

PERIODO:

Julio 2015- Junio 2017

NUESTRO OBJETIVO
Brindar asistencia técnica al Programa EMPODERAR/DETI en Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y Tierras, con la finalidad de que las iniciativas productivas hayan
incorporado 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 amazónica norte.

RESULTADOS
1.

Evaluaciones ambientales realizadas de una muestra de Acuerdos Productivos Regionales propuestos por la Oficina Regional de la Amazonía.

2.

Técnicos capacitados en la formulación de proyectos productivos con enfoque en
manejo integral y sustentable de bosques y tierra.

3.

Intercambio de experiencias con el enfoque de Manejo Comunitario de Fuego en
la región amazónica norte.

17
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Con quiénes trabajamos
Técnicos y familias beneficiarias del Programa Empoderar DETI Amazonia en el Departamento de Pando y los municipios de Riberalta y Guayaramerín, en el Beni.

QUÉ HICIMOS
• Revisión y evaluación ambiental de 36 Acuerdos Productivos Regionales (APR) aprobados durante la gestión 2016 por el Programa EMPODERAR/DETI en la Amazonía Norte, para seleccionar una muestra representativa de 6 proyectos a evaluar en campo.
• Visitas de campo y evaluaciones de impacto ambiental a tres proyectos productivos
apoyados por DETI en comunidades de los municipios de Guayaramerín y Nueva Esperanza, en Beni y Pando, respectivamente.
• Guía de evaluación ambiental para los procesos de diseño y evaluación de los APR en
la Amazonia Norte.
• Talleres de capacitación realizados en el uso y manejo de Sistemas de Información
Geográfica (SIG) para el monitoreo espacial de bosques, cambios en el uso de la
tierra e incendios forestales; un taller de intercambio de experiencias y aprendizajes
de cadenas de valor de productos forestales no maderables en la Amazonía Norte;
y un intercambio de experiencias en manejo comunitario del fuego, con técnicos y
representantes de organizaciones de productores apoyadas por el Programa EMPODERAR-DETI.

18

Impactos
•

Técnicos del Programa EMPODERAR-DETI tienen acceso a información
y manejan herramientas y metodologías para evaluar los impactos ambientales de proyectos productivos con un enfoque integral y ecosistémico en el contexto de la Amazonia y de acuerdo a lo establecido en
el marco normativo vigente.

•

Técnicos y representantes de organizaciones de productores apoyadas por el Programa EMPODERAR-DETI han fortalecido sus capacidades
para el diseño y gestión de proyectos productivos con enfoque de manejo integral de bosques y tierra y cadenas de valor.

19

PROYECTO

Paisajes Sostenibles, Adaptación y
Manejo Comunitario de Fuego en
el Norte Amazónico de Bolivia

20
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ÁREA GEOGRÁFICA:		Riberalta (Beni) y Puerto Gonzalo Moreno (Pando)
FINANCIADORES:		MACARTHUR FOUNDATION - EE.UU
PERIODO:		Enero 2016- Diciembre 2018

NUESTRO OBJETIVO
Reducir la vulnerabilidad de los bosques y los medios de vida de las comunidades ante
los incendios forestales y el cambio climático, promoviendo el manejo del fuego y la
gestión integral y sustentable del bosque y la tierra en el paisaje Amazónico Norte de
Bolivia.

RESULTADOS
1.

Comunidades locales implementan buenas prácticas en torno a sus sistemas productivos y el manejo del fuego.

2.

Instituciones locales fortalecidas en sus capacidades para el monitoreo de bosques y la gestión de riesgos por incendios forestales en dos municipios del norte
amazónico.

3.

Instrumentos de planificación y gestión territorial para el manejo sustentable del
bosque y la tierra desarrollados a nivel municipal y comunitario.

Con quiénes trabajamos
Familias de 15 comunidades campesinas e indígenas de los municipios de Riberalta
(Beni) y Puerto Gonzalo Moreno (Pando).
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QUÉ HICIMOS
• Fortalecimos las capacidades comunitarias e institucionales para el manejo del fuego y la adaptación al cambio climático en los municipios de Riberalta y Gonzalo
Moreno.
• 65 talleres de capacitación para promover buenas prácticas en el manejo del fuego
en 15 comunidades campesinas e indígenas, con un total de 816 participantes (301
mujeres y 515 hombres). También desarrollamos talleres de capacitación y brindamos
asistencia técnica en la implementación de prácticas agroforestales sostenibles en
cinco comunidades de los municipios de Riberalta y Gonzalo Moreno, involucrando
a 63 personas (26 mujeres y 37 hombres).
• Promovimos la conformación de comités de manejo del fuego en las 15 comunidades, para planificar y coordinar actividades relacionadas con la prevención, el control y el uso adecuado del fuego. Se establecieron calendarios de quema comunales
para ejecutar las quemas agrícolas de manera coordinada y controlada.
• Formamos 15 brigadas comunitarias de primera respuesta, que involucraron a 87
personas (8 mujeres y 79 hombres), para fortalecer la capacidad de las comunidades
para una rápida respuesta local para prevenir la propagación de incendios.
• Implementamos un sistema de alerta temprana a nivel comunitario, basado en observaciones meteorológicas locales y letreros de alerta instalados en las 15 comunidades.
• Fortalecimos las capacidades institucionales para la gestión de incendios forestales, proporcionando herramientas y capacitación al personal técnico de instituciones gubernamentales y locales sobre el uso de Sistemas de Información Geográfica
para el monitoreo de bosques e incendios.
• Implementamos una nueva plataforma para el Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana de Riesgos de Incendios Forestales (SATRIFO) que proporciona información
geoespacial diaria sobre riesgos de incendios, focos de calor y áreas quemadas a
nivel nacional (http://incendios.fan-bo.org). También difundimos reportes de riesgos
de incendios por correo electrónico enviados diariamente a cerca de 200 destinatarios de instituciones gubernamentales y locales, y a través de las redes sociales.
• El proyecto estuvo involucrado activamente en los Comités Municipales de Gestión
de Riesgos y Desastres de Riberalta y Gonzalo Moreno, a través de los cuales se promovieron acciones conjuntas interinstitucionales como la construcción de brechas
cortafuegos en comunidades rurales, actividades de educación y sensibilización, y
la atención a emergencias.
• Apoyamos la elaboración del Plan de Gestión Integral de Bosques y Tierras (PGIBT)
de la Comunidad Berlín, desarrollado por ABT con apoyo de FAN y el Municipio.
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Impactos
Con el proyecto hemos logrado que las comunidades locales asuman un rol activo en
el manejo del fuego para reducir los riesgos
y amenazas de los incendios forestales hacia
sus medios de vida y la biodiversidad que los
sustenta. La gobernanza e institucionalidad en
torno al bosque y el manejo del fuego se han
visto fortalecidas a nivel local, al contar con
herramientas, información y capacidades instaladas para el monitoreo de la deforestación
e incendios forestales, que a su vez contribuyen al despliegue de estrategias y acciones
oportunas para la gestión integral de bosques
y tierra y la gestión de riesgos en la región.
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PROYECTO

Servicio de Asistencia Técnica a
Autoridad Plurinacional de la
Madre Tierra en temas productivos
relacionados a la gestión integral y
sustentable de Bosques

24

INFORME ANUAL 2016 - FUNDACION AMIGOS DE LA NATURALEZA

ÁREA GEOGRÁFICA:		Pando, Beni y el Norte de La Paz
FINANCIADORES:		
Fondo de Apoyo a la Sociedad Civil (FOSC)
PERIODO:		
Octubre 2015- Abril 2018

NUESTRO OBJETIVO
Brindar asistencia técnica a la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT) para
la contratación de consultores y control de calidad de los informes producidos en las
temáticas de desarrollo agrícola, agroforestería, cambio climático, cadenas de valor, desarrollo de capacidades de organizaciones.

RESULTADOS
1.

Al menos diez consultorías priorizadas por APMT contratadas y desarrolladas satisfactoriamente de acuerdo a los “Términos y Procedimientos” acordados.

Con quiénes trabajamos
Familias y organizaciones económicas productivas de los departamentos de Beni, Pando
y Norte de La Paz.

QUÉ HICIMOS
Realizamos la contratación de ocho consultorías priorizadas por APMT para el análisis institucional y funcionamiento de los Proyectos de manejo integral y sustentable de bosques
en Pando, Norte de La Paz, y Beni, como apoyo a la Autoridad Plurinacional de la Madre
Tierra; para el diseño de proyectos de innovación en productos forestales no maderables
para el Fondo de Innovación; diseño del componente frutas amazónicas para los estudios
de Proyectos de Manejo Integral y Sustentable de Bosques en Beni y Norte de La Paz;
diseño del componente Cacao silvestre para el estudio del Proyecto de Manejo Integral
y Sustentable de Bosques en el norte de La Paz y Beni; especialista en Gestión pública;
fortalecimiento a la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT) en el desarrollo de
una propuesta de proyecto sobre bosques y mitigación y adaptación al cambio climático;
Proyectos de Manejo Integral y Sustentable de Bosques en Norte de La Paz y Beni y diseño
del componente silvopastoril para el estudio del Proyecto de Manejo Integral y Sustentable
de Bosques en Beni.

IMPACTOS
A través de las consultorías realizadas se han generado insumos técnicos y componentes
temáticos para el desarrollo de programas de manejo integral y sustentable de bosques
en los Departamentos de Pando, Beni y Norte de La Paz.
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PROYECTO

Vivir en armonía con el
Bosque Seco Chiquitano
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ÁREA GEOGRÁFICA:		 Municipios de Urubichá y Ascensión de Guarayos – Provincia Guarayos, Municipio de Concepción – Provincia
Ñuflo de Chávez; Municipio de San Ignacio de Velasco –
Provincia José Miguel de Velasco
FINANCIADORES:		FOSC, A través de CIPCA
PERIODO:		
Enero 2016-Octubre 2017

NUESTRO OBJETIVO
Contribuir a la implementación de políticas en manejo integral y sustentable de bosques en la región Chiquitanía Norte, para mantener funciones ecosistémicas, mejorar la
diversificación de medios de vida y contribuir a la adaptación y mitigación del cambio
climático.

RESULTADOS
1.

2 representantes de cada comunidad (1 mujer y 1 hombre) y 1 representante de cada
gobierno municipal, son capacitados en el marco de un programa de formación
como gestores territoriales para el monitoreo y control de la GISB.

2.

4 gestores territoriales y otros/as actores de 4 municipios, implementan un sistema
para el monitoreo y control de la GISB.
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Con quiénes trabajamos
359 familias de Organizaciones Económicas Campesinas Indígenas (OECI) y Organizaciones Indígena Campesinas (OIC) de 16 comunidades de los municipios de Ascensión
de Guarayos, Urubichá, San Ignacio de Velasco y Concepción. Para el Resultado 4 la
población meta son 40 personas (técnicos municipales y representantes de OECI y OIC)
beneficiarias del Programa.

QUÉ HICIMOS
• Diseñamos e implementaos un programa de formación dirigido a gestores territoriales para el fortalecimiento de capacidades en monitoreo de bosques y del territorio.
• Realizamos transferencia de capacidades en herramientas SIG para el monitoreo de
bosques a los gestores territoriales. Las herramientas facilitadas consistieron en aplicaciones y software libre GPS status, GeoODK, Google Earth y QGIS, que fueron instalados en los teléfonos móviles de los gestores territoriales y en las computadoras de
los técnicos municipales.
• Facilitamos información de bases de datos para el monitoreo de la GISB en el área
de intervención del Programa, que incluye coberturas de bosques, histórico de deforestación, quemas e incendios, imágenes satelitales, áreas protegidas e información
base complementaria. Además, se entregaron manuales, cartillas y presentaciones
didácticas sobre el uso y manejo de las herramientas SIG, en versión impresa y digital.
• Asimismo, para promover la coordinación e interacción entre los gestores comunales
y los técnicos municipales, se creó un grupo de WhatsApp que cuenta con 23 participantes. A través de este grupo se promueve el intercambio de información relevante
para la GISB, como actividades productivas, coordenadas de desmontes, condiciones
climáticas y pronósticos de lluvias, eventos adversos, riesgos de incendios y focos de
calor, además de consultas sobre procesos de permisos de desmontes y quemas.
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Impactos
• Se fortalecieron capacidades para el monitoreo
y control de la GISB en representantes de OECI/
OIC y gobiernos municipales del área de intervención del Programa, mediante la implementación de un programa de formación dirigido a
44 gestores territoriales, mediante el cual se
traspasó información y herramientas y se desarrollaron capacidades para el uso y manejo
de sistemas de información geográfica de libre
acceso.
• Se establecieron mecanismos de coordinación
entre los gestores comunales y los técnicos
municipales, facilitando la difusión y el intercambio de información relevante para dar seguimiento a la GISB y a las actividades productivas.
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PROYECTO

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA
ASOCIACIÓN INTEGRAL DE COSECHADORES,
PRODUCTORES Y TRANSFORMADORES DE
FRUTOS DEL ABUNÁ, PARA LA CONSOLIDACIÓN
DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO EN 1RO DE
MAYO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA,
DEPARTAMENTO DE PANDO
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ÁREA GEOGRÁFICA:

Comunidad 1ro de Mayo-Municipio de Santa Rosa del
Abuná, Pando

FINANCIADORES:		 FAO - Iniciativa para Bosques y Fincas (FFF)
PERIODO:		 Septiembre 2016 - Junio 2017

NUESTRO OBJETIVO
Fortalecer las capacidades de producción y autogestión de ASICOPTA para impulsar el
desarrollo económico local y la gestión integral y sustentable del bosque en la Amazonía
boliviana.

RESULTADOS
1.

La planta procesadora de ASICOPTA ha mejorado su capacidad para la producción,
transformación y almacenamiento de frutos amazónicos bajo buenas prácticas de
manufactura.

2.

ASICOPTA es una organización fortalecida en sus capacidades de gestión empresarial y organizacional.

3.

ASICOPTA participa en espacios de articulación, concertación y promoción de cadenas de valor de productos de la biodiversidad y gestión integral y sustentable del
bosque.
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Con quiénes trabajamos
32 socios (15 hombres y 17 mujeres) y más de 90 familias de la comunidad Primero
de Mayo.

QUÉ HICIMOS
• Durante la gestión 2016 el proyecto se enfocó principalmente en el fortalecimiento
de capacidades para la gestión empresarial y organizacional y en la articulación y
promoción de cadenas de valor de PFNM.
• Se apoyó a ASICOPTA en la elaboración del informe de rendición de cuentas de la
zafra de asaí 2016 y se organizó una asamblea general de socios para presentarlo.
• Representantes de ASICOPTA participaron en espacios de articulación intersectorial e intercambios de experiencias a nivel local y nacional, como ser: la Feria nacional de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena Originarias (OECAS),
en Santa Cruz; la Reunión anual del Programa FFF/FAO Bolivia, realizada en Santa
Cruz; el Taller de intercambio de experiencias en gestión territorial y cadena de
asaí, en Pando; y la Primera Feria de Productos de la Amazonia Boliviana organizada por CIOEC-Pando en Cobija.
• Se elaboró la Línea de Base del proyecto, y se aplicó la “Caja de herramientas sobre gestión de riesgos” con ASICOPTA.
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Impactos
• A través del proyecto se está contribuyendo al
mantenimiento de empleo temporal cualificado en la comunidad: 7 operarios (2 hombres, 5
mujeres), 1 administrador (hombre). También se
aporta al mantenimiento de empleo temporal
semi-cualificado: 2 encargados de almacén y envíos (1 hombre y 1 mujer), y 36 recolectores de
fruto de asaí (hombres).
• Otro impacto positivo del proyecto es la diversificación de medios de vida, ya que la venta de
pulpa de asaí se suma al aprovechamiento de
la castaña y a la venta del fruto de asaí. Esto es
especialmente importante ahora que el cambio
climático ha reducido de manera importante la
producción de castaña y por tanto los ingresos
que se derivan de su recolección y comercialización.
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PROYECTO

Red Amazónica de
Información Socioambiental
Georreferenciada – RAISG
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ÁREA GEOGRÁFICA:		 Nacional
FINANCIADORES:

Fundación Gordon and Betty Moore y Fundación
Ford a través del Instituto Socioambiental (ISA)

PERIODO:		
Julio 2013- Septiembre 2017

NUESTRO OBJETIVO
Estimular en Bolivia el intercambio de información socioambiental georreferenciada
bajo protocolos y estándares reconocidos de acceso e intercambio de información

RESULTADOS
1.

RAISG es referente para las organizaciones multilaterales, centros de investigación científica, otras organizaciones civiles, redes y medios de comunicación,
como una interlocutora independiente de la sociedad civil con información socioambiental georreferenciada actualizada y disponible para las tierras bajas
de Bolivia.

2.

Se ha monitoreado bajo indicadores y herramientas cartográficas las políticas, presiones, estado y beneficios de la biodiversidad en territorios indígenas,
áreas protegidas, municipios y cuencas de las tierras bajas de Bolivia.

3.

Se ha compartido públicamente información georreferenciada de las tierras
bajas de Bolivia utilizando plataformas de SIG Online y productos impresos.

4.

Se han establecido relaciones de cooperación con otras instituciones miembros
de RAISG para generar productos conjuntos.
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Con quiénes trabajamos
El proyecto tiene como beneficiarios a 225 Tomadores de decisión, responsables
de Instituciones gubernamentales y no gubernamentales, organizaciones multilaterales, centros de investigación y organizaciones civiles; 52 periodistas miembros
de 19 medios de comunicación; y 48 conservacionistas en general.

QUÉ HICIMOS
• Concluimos la detección de la deforestación de la Amazonía boliviana para el
periodo 2013–2015. Calculamos las tasas de deforestación anual del periodo 20002015, las cuales han sido consensuadas entre todos los técnicos de las instituciones miembros de RAISG y elaboramos el reporte de deforestación para este
periodo. Para detectar la deforestación utilizamos la misma metodología que se
utilizó en los anteriores productos (Deforestación 2000-2005-2010-2013), es decir,
basado en el NDFI (Normalized Difference Fraction Index) y árboles de decisión,
con la diferencia que esta vez se utilizó la plataforma Google Earth Engine.
• Actualizamos la geodatabase de los territorios indígenas (TI) y áreas naturales
protegidas (AP) de la Amazonía que monitorea RAISG con información disponible a
julio de 2016.
• Elaboramos un mapeo de actores claves del ámbito gubernamental (nacional, departamental y municipal) y no gubernamental, cooperación internacional, académico, empresarial, entre otros; que contribuyen con los procesos de gobernanza de
la Amazonia en términos de toma de decisión socioambiental.
• Actualizamos la geodatabase de presiones y amenazas sobre la Amazonía boliviana con información disponible a julio de 2016.
• Participamos activamente en actividades que lidera la coordinación de RAISG.
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Impactos
• El trabajo conjunto, coordinado y colaborativo
entre técnicos de diferentes instituciones y países que forman parte de RAISG ha permitido la
consolidación del Plan estratégico RAISG 2016 –
2020 que se pretende apoye la ampliación del
espectro de posibles donantes para RAISG.
• La participación de RAISG en la COP 22 en Marruecos permitió a tomadores de decisiones
contar con información confiable y precisa de
lo que pasa en la Amazonia con relación sus
presiones/amenazas y la situación de las Áreas
Protegidas, Territorios indígenas.
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PROYECTO

Reedición del Atlas
Socioambiental de las Tierras
Bajas y Yungas de Bolivia
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ÁREA GEOGRÁFICA:		Tierras Bajas y Yungas de Bolivia
FINANCIADORES:		
EMBAJADA DE ALEMANIA
PERIODO:		
Marzo 2016 - Diciembre 2016

NUESTRO OBJETIVO
Disponer de ejemplares suficientes del Atlas Socioambiental de las Tierras Bajas
y Yungas de Bolivia para que tomadores de decisión, autoridades locales, universidades y centros de estudios cuenten con información técnica científica sobre la
situación socioambiental de más del 70% del país.

RESULTADOS
1.

Al menos 5 capítulos revisados y actualizados;

2.

Publicación, impresión y distribución libre, integral e intersectorial de 500 ejemplares del “Atlas Socioambiental de las Tierras Bajas e Yungas de Bolivia, 2da.
Edición”.

Con quiénes trabajamos
El Proyecto ha definido como beneficiarios directos 500 personas (tomadores de decisión, autoridades locales, universidades y centros de estudios).
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QUÉ HICIMOS
• Actualizamos la cartografía, contenido e indicadores socioambientales relacionados a cinco temas de Presión: Infraestructura vial, Centros poblados, Áreas hidrocarburíferas, Quemas e incendios forestales y Deforestación y un tema de Estado:
Bosque.
• Implementamos una estrategia de difusión al grupo de públicos identificados
como estratégicos, promoviendo espacios de análisis que coadyuvarán en la planificación sustentable de su territorio.
• Presentamos la publicación en la ciudad de La Paz; el 15 de diciembre donde se
contó con la participación de un público amplio y diversificado muy interesado en
el contenido del Atlas. Además de la presencia de representantes de autoridades
locales, instituciones públicas y privadas se contó con la importante participación
del Embajador de Alemania Matthias Sonn.
• Proporcionamos mayor acceso a la información a través de la presentación didáctica de mapas, gráficos, tablas y un dosier fotográfico acompañado de un diseño
atractivo e innovador presentado en 500 ejemplares impresos en alta calidad y
color en un formato ergonómico de 29 cm x 37 cm.
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Impactos
• El Atlas Socioambiental de las Tierras Bajas y Yungas de Bolivia, se ha constituido en un producto que brinda respuestas
a la preocupación de la sociedad civil sobre la situación del
patrimonio natural, marcando un hito de información científica y técnica de libre acceso para el uso de datos, información
e indicadores que orientan sobre la necesidad de establecer
el ordenamiento territorial para un desarrollo integral y sustentable.
• A partir de la publicación y estrategia de difusión del Atlas,
se ha recibido una alta demanda e interés para acceder al
documento y a la información geográfica contenida. Se ha
recibido una serie de solicitudes vía correo y a través de solicitudes impresas. Los usuarios que mayormente solicitan
el Atlas son técnicos y profesionales del sector académico,
instituciones del sector público, organizaciones no gubernamentales e investigadores independientes.
• Ante la alta demanda e interés para la adquisición del Atlas,
se ha desarrollado la difusión a través de medios en línea
como como ISSU y sitios Web (red social y correo institucional FAN). Por estos medios el público interesado ha accedido
al documento completo como también para la descarga por
capítulos. La respuesta del público en su recepción se mostró
muy gratificada y con alto interés en la información contenido en el documento.

Consultas del Atlas en Issuu:
https://issuu.com/fundacionamigosdelanaturaleza/docs/atlas
Descarga del Atlas vía web de FAN:
http://www.fan-bo.org/atlas-socioambiental-de-las-tierras-bajas-y-yungas-de-bolivia/
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PROYECTO

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE VERDE
VI VERSIÓN
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ÁREA GEOGRÁFICA:		 Nacional
FINANCIADORES:		
Banco Los Andes ProCredit - Gobierno Autónomo
Municipal de Santa Cruz
PERIODO:		
Febrero 2016 – Diciembre 2016

NUESTRO OBJETIVO
Difundir información sobre la conservación y el desarrollo sostenible del Patrimonio
Natural de Bolivia a través del cine.

RESULTADOS
El Festival Internacional de Cine Verde es una actividad de sensibilización para la
conservación del Patrimonio Natural.

Con quiénes trabajamos
Más de 10000 personas, hombres, mujeres, adultos, jóvenes y niños de las diferentes ciudades capitales y municipios de Santa Cruz y el Norte Amazónico.

QUÉ HICIMOS
• Se logró involucrar a más de 10 instituciones a nivel nacional: SCZ: Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, Banco Los AndesProcredit, UAGRM, Bicicultura Santa
Cruz; La Paz: Embajada de Francia; El Alto: Fundación Teatro Compa; Sucre: Biorena;
Cobija: Fundación Herencia; Cochabamba: CBA, Programa de Conservación de los Murciélagos de Bolivia, UMSS; Tarija: Fundación Nativa.
• Se presentaron 5 documentales – películas de producción internacional y 5 cortos de
producción nacional.
• Llegamos a más de 12000 personas tanto en ciudades capitales como municipios..

IMPACTOS
Sensiblizar a la población a través de la comunicación audiovisual, fomentando la
curiosidad por conocer nuestro patrimonio natural y así generar una conciencia ambiental para lograr ciudadanos ambientalmente responsables.
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CO N SU LTO R I A

Patrones Espaciales de la Degradación
de los Bosques Amazónicos y
Aproximación a las Emisiones
correspondientes según el Método
Indirecto propuesto por GOFC-GOLD
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ÁREA GEOGRÁFICA:		 Internacional – Perú
FINANCIADORES:

FONDO NACIONAL DEL AMBIENTE (FONAM) - PERÚ

PERIODO:		
Septiembre 2015 – Julio 2016

NUESTRO OBJETIVO
Caracterizar los patrones espaciales de la degradación de los bosques (por extracción
de madera) en la Amazonía Peruana y estimar en forma aproximativa las emisiones
correspondientes a dos periodos históricos basadas en el método indirecto propuesto por GOFC-GOLD.

RESULTADOS
Debido a que se trata de una consultoría, los beneficiarios directos fueron al menos
5 técnicos de la Unidad de Gestión del Proyecto REDD+ MINAM, en particular con la
Coordinadora y Asesoría técnica principal, así como el equipo técnico del componente
MRV.

Con quiénes trabajamos
A través de esta experiencia, FAN consolida su trayectoria internacional en asesoramiento y transferencia de capacidades en el marco de la cooperación Sur-Sur relacionadas a la temática de bosques y cambio climático.
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CO N SU LTO R I A

Implementación del método directo según
GOFC-GOLD para el Monitoreo de la
degradación de los bosques y aproximación
a las respectivas emisiones forestales en
dos regiones de la Amazonía Peruana
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ÁREA GEOGRÁFICA: Internacional – Perú
FINANCIADORES:

FONDO NACIONAL DEL AMBIENTE (FONAM) - PERÚ

PERIODO:

Septiembre 2016 – Enero 2017

NUESTRO OBJETIVO
Generar los datos anuales de actividad correspondientes a la degradación de los bosques por efecto de la extracción maderera en dos regiones de la Amazonía peruana
con sensores remotos corrientes de Landsat, y estimar las respectivas emisiones
anuales para el periodo 2000 -2015

RESULTADOS
Debido a que se trata de una consultoría, los beneficiarios directos fueron al menos
12 técnicos de la Unidad de Gestión del Proyecto REDD+ MINAM, en particular con la
Coordinadora y Asesoría técnica principal, así como el equipo técnico del componente
MRV.

Con quiénes trabajamos
• La presente consultoría desarrollada de manera experimental en dos sitios de la
Amazonía Peruana ha mostrado que el método directo propuesto de NDFI-DAM
para detección y mapeo de bosques degradados en la Amazonía Peruana tienen
un gran potencial para su aplicación.
• Hemos probado que Google Earth Engine ofrece una serie de ventajas para el
monitoreo de bosques, entre las principales está que permite utilizar la enorme
infraestructura computacional que representa la “nube” de Google para analizar
datos, lo que a su vez reduce el tiempo de procesamiento facilitando que los análisis se realicen mucho más rápido.
• A través de esta experiencia, FAN consolida su trayectoria internacional en asesoramiento y transferencia de capacidades en el marco de la cooperación Sur-Sur
relacionadas a la temática de bosques y cambio climático.
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CO N SU LTO R I A

Evaluación de los Servicios
Ecosistémicos del Parque Nacional y
Área Natural de Manejo Integrado
Serranía del Iñao
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ÁREA GEOGRÁFICA:		 Chaco y Boliviano-Tucumana
FINANCIADORES:

TOTAL E&P Bolivie (TEPBO)

PERIODO:		
Septiembre 2015 – Marzo 2016

NUESTRO OBJETIVO
Determinar con sustento técnico-científico la provisión de servicios ecosistémicos del
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Iñao que sustentan
los medios de vida de las poblaciones locales para orientar la toma de decisiones en
mitigación de impactos ambientales y sociales vinculados al desarrollo hidrocarburífero en el área protegida.

RESULTADOS
El estudio contribuyó a fortalecer técnicamente al equipo social y ambiental de TEPBO, constituyéndose en beneficiarios directos 3 gerentes y 8 especialistas en temas
socioambientales y obras civiles. De igual manera, en el desarrollo de resultados de
la consultoría se han generado beneficiarios indirectos: 8 guardaparques y dirección
del PN-ANMI Serranía del lñao (SERNAP), 1 director y 2 técnicos del Gobierno Municipal de Monteagudo (Chuquisaca) y 10 comunarios locales.

Con quiénes trabajamos
• Las técnicas y procesos metodológicos empleados permitieron desarrollar avances
importantes para analizar la funcionalidad ambiental a nivel de ecosistemas. Por
lo tanto, la identificación sitios de alto valor para el provisionamiento de servicios
ecosistémicos bajo un enfoque multicriterio constituye para FAN una herramienta
innovadora que integra variables ambientales y socioeconómicas para análisis en
contextos y escalas diferenciadas.
• Se ha definido también, un protocolo base para la determinación de parámetros y variables claves para el monitoreo y evaluación de calidad de agua basadas en normativas que establecen límites permisibles para consumo humano (Norma 512 y OMS ).
• El desarrollo de la consultoría, permitió trabajar con el sector hidrocarburífero desde
un punto de vista propositivo, donde las recomendaciones técnicas brindadas inciden
en la toma de decisiones a la hora de planificar obras y proyectos. Sin duda, con la
oportunidad haber culminado el presente estudio, FAN ha desarrollado mayor conocimiento sobre el sector hidrocarburífero, constituyendo un hito clave para promover la
conservación de espacios únicos que debe ser asumida no solo por la sociedad civil
sino también por el sector empresarial.
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CO N SU LTO R I A

Evaluación de Servicios Ecosistémicos
en el área de influencia de los pozos
NCZ X1 (opciones norte, central y sur)
y NCZ D del Bloque Azero-Serranía
Incahuasi
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ÁREA GEOGRÁFICA:

Chaco y Boliviano-Tucumana

FINANCIADORES:

TOTAL E&P Bolivie (TEPBO)

PERIODO:

Mayo – Septiembre 2016

NUESTRO OBJETIVO
Determinar la provisión de servicios ecosistémicos en el área de influencia de los
pozos NCZ X1 (Serranía Incahuasi), para orientar la toma de decisiones en el sector
hidrocarburífero.

RESULTADOS
Durante la realización del presente estudio se contribuyó a fortalecer técnicamente
al equipo social de TEPBO, constituyéndose en beneficiarios directos 2 gerentes y 6
especialistas en temas socioambientales. De igual manera, la obtención de resultados de la consultoría permitió generar beneficiarios indirectos: 4 caciques de la TCO
Iupaguazu, más de 10 comunarios y alrededor de 5 propietarios privados localizados
en la zona de estudio.

Con quiénes trabajamos
• Se han desarrollado herramientas y técnicas de participación social, lo cual constituye avances importantes para FAN en el análisis de los servicios ecosistémicos a
partir de valoración de la población local.
• Se ha integrado el conocimiento técnico científico con el criterio y valoración de la
población local, generando mayor robustez en desarrollo de enfoques de análisis
integral y participativo para definir los servicios ecosistémicos claves en diferentes
contextos y escalas.
• Por lo tanto, el desarrollo de la consultoría, permitió trabajar con el sector hidrocarburífero desde un punto de vista propositivo, donde las recomendaciones técnicas
brindadas inciden en la toma de decisiones a la hora de planificar obras y proyectos.
Sin duda, con la oportunidad haber culminado el presente estudio, FAN ha desarrollado mayor conocimiento sobre el sector hidrocarburífero, constituyendo un hito clave
para promover la conservación de espacios únicos que debe ser asumida no solo por
la sociedad civil sino también por el sector empresarial.
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Diagnóstico de los servicios ecosistémicos
en el área de influencia de los Proyectos
de la Segunda Fase de Desarrollo del
Campo Incahuasi, Bloque Ipati
(Perforación Pozo ICS-4 y líneas de recolección ICS-3, ICS-5 e ICS-5)
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ÁREA GEOGRÁFICA:

Chaco y Boliviano-Tucumana

FINANCIADORES:

TOTAL E&P Bolivie (TEPBO)

PERIODO:

Agosto - Noviembre 2016

NUESTRO OBJETIVO
Determinar la provisión de servicios ecosistémicos en el área de influencia donde
se implementará la segunda fase de desarrollo del campo Incahuasi (proyecto
de Perforación de Pozo Incahuasi ICS-4 del Bloque Ipati), para orientar la toma de
decisiones en mitigación de impactos socio-ambientales, vinculados al desarrollo de
actividades hidrocarburíferas.

IMPACTO
• Se han generado metodología idóneas para la definición de los medios de vida local
vinculadas a la provisión de los servicios ecosistémicos para visualizar de manera clara
los posibles impactos a generar con la implementación de obras hidrocarburíferas.
• El estudio permitió destacar la expertíz de FAN en temas socioambientales, mismos
que podrán ser replicadas para estudios aplicadas en otras esperas vinculadas a
la planificación de megaproyectos con la finalidad de prever, mitigar, restaurar y
compensar impactos.
• Por otro lado, el estudio reflejo la solidez técnica-científica de FAN y su correspondiente
valoración tanto por actores locales como por el sector empresarial hidrocarburífero
como orientador en la toma de decisiones.
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Plan de Remediación
de la Microcuenca Arroyo
Los Sauces – Jurisdicción
Municipal Santa Cruz de la Sierra
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ÁREA GEOGRÁFICA:

Santa Cruz de la Sierra

FINANCIADORES:

Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

PERIODO:

Noviembre 2016 – Marzo 2017

NUESTRO OBJETIVO
Contar con una consultoría ambiental técnicamente competente para realizar la
elaboración del Plan de Remediación de la Microcuenca Arroyo Los Sauces, con el fin
de dar cumplimiento al Artículo Segundo de la Resolución Administrativa SDSyMA/
DITCAM/005/2012 emitida por la Autoridad Ambiental Competente Departamental
y al Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica de la Ley N° 1333 de Medio
Ambiente.

Con quiénes trabajamos
Fortalecimiento técnicamente al equipo de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, constituyéndose en beneficiarios directos
2 responsables de unidad y 2 especialistas en temas ambientales.

IMPACTOS
En la primera etapa de implantación de la consultoría se han plasmado metodologías
y herramientas innovadoras para definir un plan de remediación compatible con instrumentos directores como la Gestión Integrada de Recursos Hídricos en una Microcuenca Urbana, la misma constituye en la primera experiencia técnica y metodológica
que comprende el desafío de su implementación por el Gobierno Municipal, donde
FAN contribuye en lineamientos orientadores para su implementación en un corto,
mediano y largo plazo.
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NUESTRAS Finanzas
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INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
GESTION 2016
(Expresado en Bolivianos)

Venta de libros y
otros activos
Bs 25.942

Venta de Activos
Bs 464.257
Overhead
Bs 439.656

Alquileres
Bs 1.440.389

Traspaso entre Proyectos
Bs 739.248

6%

9%

Fundación MacArthur
Bs 728.824

9%

HEIFER - BOLIVIA
Bs 587.256

8%

5%

DANIDA
Bs 168.605

7%
2%
1%
1%

18%
15%

16%

Otras Donaciones
Bs 16.325

Ingresos: Bs 8.187,186
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Embajada Alemana
Bs 119.661
CIPCA - FOSC - DANIDA
Bs 111.681
FOSC - DANIDA
Bs 1.207.529

1%

Consultorias
Bs1.328.230

Gordon and Betty Moore
Fundation Bs 694.282

Fundación Ford
Bs 97.028
FAO
Bs 18.271
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR DIRECCIONES
GESTION 2016
(Expresado en Bolivianos)

Proyectos
en cierre
Bs 203.151

Urbanización
Bs 2.115.841

Dirección de
Administración y
Finanzas
Bs 2.018.997

2%

22%

21%

Dirección de
Proyectos
Bs 3.055.504

31%

23%
Dirección de
Investigación
Bs 2.226.422

Dirección de
Comunicación
Bs 138.794

1%

Fondos Ejecutados

Bs 9.758.709
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Nuestro Equipo:
INFORME ANUAL 2016 - FUNDACION AMIGOS DE LA NATURALEZA

Directora Ejecutiva: Natalia Calderón
Directora de Proyectos: Verónica Ibarnegaray
Directora 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
Saul Cuéllar
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
Responsable operativa y administrativa: Caroline Balderrama

Apoyo Administrativo:
Martha Giacoman
Liliana Cardenas
Herland Saavedra
Teresa Gutiérrez

Carmen Ribera
Roxana Villalpando
Jhony Olguin
Francisco Mosqueira

Erasmo Carvallo
Mario Justiniano
Raul Cota
Rossmery Silveira
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FUNDACION 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
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