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Presentación
Nos encontramos en medio de la ejecución de nuestro Plan Técnico Plurianual 2008 – 2013.
La gestión 2010 ha sido, sin lugar a dudas, una de las más activas y una de las que mayor
esfuerzo ha demandado de nuestra parte. Las metas planteadas en el plan técnico, aunque
ambiciosas, marcan el paso de nuestra labor de apoyo al mantenimiento del Patrimonio
Natural en nuestro país.
Durante esta gestión hemos logrado importantes avances en nuestras líneas estratégicas. En
Cambio Climático y Servicios Ambientales, hemos avanzado consolidando el Programa
Indígena Subnacional REDD+ en la Amazonía Boliviana. Hemos desarrollado escenarios
regionales a nivel nacional para los años 2030 y 2100, evaluado el impacto del cambio
climático en el rendimiento de soya y maíz, y hemos continuado nuestro apoyo al Programa
Departamental de Adaptación de la Gobernación de Santa Cruz. Hemos concluido el proyecto
“Fortalecimiento de la Conservación a través de Pagos por Servicios Ambientales del Bosque
Húmedo Subandino”, que luego de una sólida y rigurosa evaluación, ha desarrollado una
propuesta para la implementación del un esquema de pagos por servicios ambientales para la
conservación de la cuenca alta y media del río Piraí.
A través de nuestra estrategia de Biocomercio, a lo largo de la gestión hemos brindado
asistencia a un total de 77 iniciativas; apoyado a la elaboración de 11 planes de manejo, más
de 10 planes de bionegocios, y la comercialización de productos de asaí, cusi, cacao, jatata,
cupuazú, castaña, peni, taitetú y lagarto. Ello ha significado un ingreso para las iniciativas en
las cadenas productivas de más de 2 millones de bolivianos. Del mismo modo, hemos
continuado apoyando al sector, consolidando el desarrollo de Bionativa, así como a otras
instituciones públicas y privadas que contribuyen a su desarrollo.
Nuestra estrategia de Conservación, siempre bajo el enfoque ecosistémico, ha estado
orientada a continuar brindando apoyo a la consolidación de la Reserva Kenneth Lee, en el
Beni, y la Reserva Ríos Blanco y Negro, en Santa Cruz. En ambos casos, en labor conjunta a
los gobiernos locales y las organizaciones sociales, se ha logrado importantes avances en su
consolidación legal y la apropiación de la misma por los actores locales. A nivel de gestión
ambiental municipal, los últimos cinco años de trabajo fueron capitalizados con la
introducción del concepto de los Municipios Ambientales. Su presentación y los encuentros
tipo “feria a la inversa”, alcanzaron intenciones de apoyo a los Planes de Acción Ambiental
Municipal de cinco municipios de Santa Cruz por cerca a 4 millones de bolivianos.
Uno de los valores más importantes que tenemos como institución es el trabajo que
realizamos en Ciencias de la Conservación. Esta gestión hemos concluido el proyecto
"Establecimiento de acuerdos socioambientales para la conservación de los Llanos de Moxos",
cuyos resultados son la base para el desarrollo de una estrategia de conservación del
departamento del Beni. A través del proyecto se ha desarrollado también una serie de
modelos de distribución para un sinnúmero de especies de fauna y flora; esfuerzo realizado
en colaboración con diferentes instituciones e investigadores del país.
Los Planes de
Desarrollo Municipal y los Planes de Ordenamiento Territorial que hemos apoyado incluyen
ahora el componente de conservación de una forma integral. Nuestro Laboratorio de
Información Ambiental ha continuado su trabajo en la red RAISG produciendo un Atlas de
Presiones de la Amazonía y mapas de deforestación.

Las acciones de Comunicación y Adhesión social han sido parte integral de nuestro trabajo.
Nuestra presencia en los medios de comunicación –sobre todo la prensa- ha sido continua
durante el año, a través de notas de prensa, la “Columna Verde”, fascículos y nuestra
participación y apoyo a foros, reuniones y congresos. En el marco del programa de
voluntariado Aprender a Emprender en el Medio Ambiente (AEMA), cerca a 2.900 niños y
niñas de 85 unidades educativas adquirieron conocimientos y pusieron en práctica acciones
urbanas de cuidado del medio ambiente. Nuestra unidad Editorial ha continuado apoyando
la producción de materiales y la edición y publicación de libros especializados en medio
ambiente y conservación.
Éstos son solo algunos ejemplos de los logros de la gestión 2010, y una muestra de la labor
que todo el equipo de FAN realiza con pasión y amor a la Naturaleza. Este año hemos
tenido también, importantes cambios institucionales. Hubo un cambio de responsabilidad
en el cargo de Dirección Ejecutiva y se mantuvo el clima de trabajo existente y el espíritu
de nuestro equipo. Nuestra madurez institucional se demostró mejor que nunca,
permitiendo una transición positiva y optimista. En nombre de todo el equipo de FAN le
damos las gracias a Karin Columba por todos los años de servicio a nuestra institución y a
la conservación de la biodiversidad.
Por supuesto, todo el trabajo técnico se logra a través del apoyo transversal en los
Procesos Internos de Gestión del Conocimiento y Administración y Finanzas. El apoyo de los
departamentos transversales nos ha permitido elaborar y entregar informes en los plazos
acordados y lograr una ejecución sólida y transparente de nuestros procesos técnicos y
financieros, alcanzando óptimos estándares de calidad.
Estamos a la mitad del camino de nuestro Plan Técnico Plurianual 2008 – 2013, el mismo
sigue representando un importante reto institucional, y felizmente es compartido por un
grupo de aliados estratégicos; los financiadores, las organizaciones locales y las
instituciones públicas y privadas que hacen parte de los logros alcanzados en esta gestión.
Los resultados no son solo nuestros, son fruto de un trabajo colectivo de un grupo humano,
que más allá de FAN, cree en la generación de oportunidades e innovación para mantener
nuestro Patrimonio Natural.

Humberto Gómez Cerveró
Director Ejecutivo FAN
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1.

Marco estratégico institucional

La Fundación Amigos de la Naturaleza FAN, fundada en 1988, es una organización privada
sin fines de lucro dedicada a la conservación de la biodiversidad en Bolivia.

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

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

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

• Mitigación del cambio climático
• Adaptación al cambio climático
• Esquemas de pago por servicios ambientales
• Potenciamiento del biocomercio
• Gestión de áreas protegidas
• Gestión ambiental municipal
• Planificación de conservación
• Biología de la conservación
• Manejo de sistemas e información socio ambiental
• Publicación y difusión
• Sensibilización y adhesión social
• Gestión de conocimiento
• Desarrollo de capacidades
Garza morena, Foto: Natalia Araujo
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Áreas geográficas
Para cumplir con su misión, FAN ha priorizado áreas geográficas prioritarias de intervención. Éstas
han sido identificadas usando insumos del estudio de Análisis de Vacíos de Representatividad del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Los “ecosistemas funcionales” a los que hace referencia la
misión de FAN, basándonos en el estudio mencionado, están representados por ecosistemas en un
buen estado de conservación con un alto grado de complejidad ecosistémica, capacidad de
regulación climática, capacidad de respuesta al cambio climático y áreas importantes para
procesos hídricos. Estos ecosistemas que mantienen su funcionalidad se encuentran en las
siguientes regiones ecológicas: Bosques del Sudeste de la Amazonía, Yungas, Llanos de Moxos,
Bosque Seco Chiquitano & Cerrado, Chaco Serrano y Bosque Tucumano Boliviano. Dentro de estas
ecorregiones FAN trabaja prioritariamente en los siguientes paisajes: Norte y Sudeste de la
Amazonia, Llanura beniana, Carrasco – Chore, Chiquitanía y Valles Cruceños.

Amazonía
Mitigación del cambio climático
Biocomercio
COBIJA

Llanura beniana
Gestión de áreas protegidas
Gestión ambiental municipal
Mitigación del cambio climático
Biocomercio
Planificación para conservación

SE de la Amazonía
Gestión de áreas protegidas
Gestión ambiental municipal
Mitigación del cambio climático
Biocomercio
Planificación para conservación
Sensibilización
TRINIDAD

Chiquitanía
Adaptación al cambio climático
Biocomercio

Carrasco - Choré
Gestión de áreas protegidas
Gestión ambiental municipal
Mitigación del cambio climático
Biocomercio
Planificación para conservación
Sensibilización

SANTA CRUZ

Valles cruceños
Adaptación al cambio climático
SUCRE

POTOSÍ

TARIJA
Í
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Valores institucionales
Los valores compartidos que distinguen a FAN, orientan la planificación y el quehacer del
equipo humano de la institución hacia el logro de la visión incluyen:



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



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



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



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



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



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



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



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



No discriminación: El personal de FAN actúa en un contexto en el que se procura la
equidad de género, generacional y cultural contribuyendo a la construcción de una
sociedad intercultural y de equidad social.
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2. Equipo de trabajo de FAN
El equipo de FAN se destaca nacional e internacionalmente por su calidad profesional y
dinamismo en el sector de la conservación. Es un plantel multidisciplinario, conformado por un
número importante de jóvenes profesionales, mujeres y hombres, biólogos, agrónomos,
forestales, economistas, y de otras especialidades como ingeniería de sistemas, ingeniería
comercial, auditoría, comunicación social, administración de empresas, antropología y derecho.
Gran parte del personal ha realizado estudios de especialidad y de postgrado, haciendo del equipo
humano de FAN uno de alta competitividad y profesionalismo.

Nuestro equipo: Comprometidos con la causa de conservación de la biodiversidad en Bolivia Foto: FAN
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Distribución del equipo de trabajo por tipo de cargo y sexo 2009, 2010

2009

2010

Tipo de Cargo
F

M

Total

F

M

Total

Coordinadores

4

2

6

4

3

7

Jefes de Unidad

11

5

16

10

5

15

Jefes de Proyecto

0

2

2

0

1

1

Técnicos

33

51

84

34

42

76

Asistentes

8

1

9

8

0

8

Personal de Apoyo

2

6

8

2

6

8

Personal Administrativo

9

9

18

9

7

16

Total

67

76

143

67

64

131

47%

53%

100%

51%

49%

100%

%
F= femenino; M=masculino

El año 2009, el equipo de FAN estaba compuesto por 143 personas. El año 2010 el número
disminuyó en un 8%, principalmente debido a la dinámica de funcionamiento de los proyectos
en los cuales se redujo ligeramente el requerimiento de personal técnico. El personal de FAN
está compuesto mayoritariamente por bolivianos de casi todos los departamentos del país,
existiendo también un número reducido de técnicos extranjeros latinoamericanos y europeos.
Es de resaltar que FAN cuenta con un significativo número de profesionales mujeres que
constituyen mayoría en los cargos jerárquicos de la institución, siendo que en la gestión 2010
ocupaban el 66% de las jefaturas de unidades y el 57% de la coordinación de departamentos.
Su presencia también es importante, aunque no mayoritaria, en los cargos técnicos de
proyectos donde constituyeron el 48% en el 2010. FAN brinda oportunidades laborales sin
discriminación, aprovechando el capital humano de jóvenes profesionales comprometidos con la
causa de la conservación de la biodiversidad, quienes encuentran en la institución un clima
laboral de colaboración, respeto y un trato de equidad social y de género.
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3. Informe de resultados 2010
Estrategias institucionales
Cambio Climático y
Servicios Ambientales
Mitigación del cambio climático
 Desarrollo de información sobre patrones
de degradación y tendencias de
deforestación a nivel nacional y regional.
 Implementación de mecanismos subnacionales de Reducción de Emisiones
por Deforestación y Degradación (REDD).
 Asesoramiento en el diseño y/o
establecimiento de procesos REDD en
otros países.
Adaptación al cambio climático
 Medición de impactos del cambio
climático a nivel regional y de cuencas.
 Implementación de medidas de
adaptación al cambio climático a nivel
departamental.
 Generación de experiencias piloto
replicables de adaptación en manejo
integral de cuencas, sector productivo y
conservación de la biodiversidad.
Esquemas de pago por servicios
ambientales
 Identificación de sitios prioritarios para
esquemas PSA en tierras bajas de
Bolivia.
 Implementación de esquemas de pago
por servicios ambientales hidrológicos
para la ciudad de Santa Cruz y en el
Norte Integrado.

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

Conservación
Gestión de áreas protegidas
 Fortalecimiento de gestión integral de
áreas protegidas y áreas de alto valor de
conservación a nivel nacional,
departamental y municipal.
Gestión ambiental municipal
 Fortalecimiento de gestión ambiental en
municipios vinculados a Áreas
Protegidas.
 Fortalecimiento comunitario para la
gestión de iniciativas de conservación y
desarrollo sostenible.
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Ciencias de la
Conservación
Planificación para la Conservación
 Desarrollo y difusión de herramientas
científicas de planificación y de medición
de efectividad de acciones de
conservación de biodiversidad.
 Generación y difusión de fundamentos de
orientación técnica para la gestión de
conservación.
Biología de la Conservación
 Producción y difusión de herramientas
metodológicas para respaldar y/o
orientar las prioridades de conservación
de la biodiversidad de Bolivia.
 Producción y difusión de fundamentos
técnicos y científicos actualizados sobre
la biodiversidad de Bolivia, las
prioridades de conservación de la
biodiversidad y sus estados de
conservación.
 Mantenimiento de la colección de plantas
vivas de FAN como recurso de referencia
científica.
Laboratorio de Información Ambiental
 Generación y difusión de información
socio ambiental georreferenciada.

Mariposas Foto: Daniel Alarcón

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


Procesos Internos








Desarrollo de capacidades en el equipo de FAN, para la aplicación de métodos sociales con
enfoque de género e intercultural.
Gestión de conocimientos, utilizando herramientas normalizadas.
Mejora de efectividad en la gestión institucional, utilizando herramientas de tecnología
información y sistemas.
Control de la gestión institucional mediante sistema de planificación, monitoreo y
evaluación.
Financiadores, destinatarios y aliados altamente comprometidos con la misión de FAN.
Recursos financieros suficientes para cumplir las metas estratégicas institucionales.
Equipo destacado por su calidad y proactividad profesional en el sector de conservación a
nivel nacional e internacional
8

Mitigación del
cambio climático
9
Zonificación TCO Tacana Cavineño Foto:FAN

Líneas de acción y resultados
Línea de acción 1: Diseñar y apoyar la implementación de mecanismos sub-nacionales de
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación.
Resultado quinquenal esperado 1.1: Certificación exitosa de los créditos de carbono del
Proyecto de Acción Climática Noel Kempff Mercado en 2009 y 2012.
Avances de gestión 2010:
Se gestionó la aprobación de un POA de gestión mínima para los Programas de Manejo y
Protección PAC para la gestión 2010.
A lo largo del año, se sostuvo reuniones informativas sobre la situación del PAC-NK con las
comunidades de Florida, Porvenir y Piso Firme, representantes del Comité de Gestión, Director
a.i. del PNNKM, SERNAP, TNC y Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios
Climáticos, de Gestión y Desarrollo Forestal.
Se apoyó a la evaluación del PAC-NK, realizada por Climate Focus y encargada por el
inversionista AEP.
Resultado quinquenal esperado 1.2: Programa indígena subnacional de REDD en la Amazonia
boliviana diseñado e implementado.
Avances de gestión 2010:
Se ha documentado el proceso de Consulta Previa e Informada (CPI) para el Programa REDD
en la Amozonía Boliviana.
Se ha continuado la capacitación a dirigentes y técnicos de la CIDOB y CIRABO en la temática
de REDD a nivel nacional e internacional y estos han participado de la Cumbre Mundial de los
pueblos sobre Cambio Climático, y otros eventos internacionales, donde se presentó el
Programa Indígena REDD en la Amazonía Boliviana.
Se ha iniciado el establecimiento de la línea de base socioeconómica, para certificar el proyecto
bajo estándares CCBA. Hay un avance significativo en el establecimiento de la línea de base del
Programa:





Se generó un modelo de deforestación del área de estudio para el periodo 2008-2020
usando el ambiente Dinamica EGO.
Está disponible un primer producto de una nueva metodología de estimación de biomasa
combinando datos de campos (parcelas) y de teledetección (sensor óptico MODIS, Lidar
GLAS).
Se ha diseñado e implementado un esquema de muestreo para el monitoreo de la
degradación forestal que permite realizar comparaciones y/o correlaciones con valores
espectrales y valores de biomasa, que a su vez permiten validar esta información según
estándares establecidos.
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Se ha desarrollado una metodología para la delimitación de umbrales de degradación forestal,
a partir de imágenes de alta resolución y modelos estadísticos, permitiendo generar
porcentajes de densidad de dosel para la caracterización de bosques degradados en la
amazonia boliviana.
Se concluyeron las mediciones de biomasa en los bosques intactos y degradados en el sitio del
Programa (se establecieron 48 parcelas durante la gestión 2010).

El sistema de monitoreo de deforestación a casi tiempo real (accesible online) ha permitido
identificar 51 desmontes con una superficie de alrededor de 1.800 hectáreas; y, 35.364 hectáreas
como posibles áreas quemadas en el periodo 2010. Se han gestionado 58 casos de desmonte no
autorizado ante la UOBT de Riberalta y Guayaramerín (38 Gya. y 20 Rbta.), y están en proceso
de ejecutoría.
En el marco de un convenio con los Gobiernos Municipales de Riberalta y Guayaramerin, se
transfirió un Sistema de Información Geográfica (SIG) municipal para que se realice, en el lugar
mismo, el seguimiento del monitoreo de la deforestación e incendios forestales.
Ante dificultades de coordinación con la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT, nacional) y, con las
Unidades Forestales Municipales (UFMs), debido a cambios en la administración edil, se introdujo
un nuevo resultado al Programa REDD Amazonía, denominado “Generación de Alternativas para
mitigar la deforestación”, cuyo propósito es comprobar que es posible evitar la deforestación en el
sitio del Programa, realizando actividades con propietarios privados y comunidades campesinas.
En estrecha labor con la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO), se
continuaron las actividades de fortalecimiento del aprovechamiento de recursos forestales
maderables y no maderables en los territorios indígenas:
 Se han elaborado Planes de Manejo Forestal en dos TCOs del sitio del Programa.
 Se ha diseñado un documento de “Estándares Mejorados de Aprovechamiento Forestal”.
 Se concluyó la zafra de castaña 2009-2010 con la TCO Tacana Cavineño y se inició la
planificación y ejecución de la zafra 2010-2011.
 Se inició un proceso de fortalecimiento a la organización castañera de la TCO Cavineño, se
elaboró un manual de buenas prácticas y se apoyó a la organización con el diseño de un
sistema interno de gestión de calidad (SIGC) que contribuirá a optar a la certificación
orgánica.
En la zafra y comercialización de la castaña 2009-2010
se logró movilizar un fondo de 20.000 dólares
equivalentes a 139.150 Bs. con lo cual se logró acopiar
1.077 cajas.

Trabajo de campo para la elaboración del
documento de “Zonificación Agroecológica de la
TCO Tacana Cavineño Foto: FAN

Se concluyó la zonificación agroecológica de la TCO
Tacana Cavineño. Conjuntamente los representantes
de las comunidades de la TCO, se elaboró el
documento de “Control y Vigilancia Territorial” que
además de contener la información de vulnerabilidad
del territorio, contiene una estrategia de control y
vigilancia.
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Línea de acción 2: Asesoramiento en el diseño y/o establecimiento de procesos REDD en otros
países.
Resultado quinquenal esperado 2.1: Asesoramiento en la implementación de procesos REDD en
la región MAP (Madre de Dios; Acre; Pando).
Avances de gestión 2010:
Se han presentado los principales resultados del establecimiento de la línea de base integral del
Programa REDD Amazonia, en la reunión de socios de la Fundación Moore para la región del MAP.

Resultado quinquenal esperado 2.2: Cooperación técnica en el establecimiento del escenario
referencial de REDD en Camerún.
Avances de gestión 2010:
El trabajo se realizó en la provincia E de Camerún, en coordinación con el Ministerio de Medio
Ambiente y Protección Ambiental, el Ministerio Forestal y de Vida Silvestre y la Comisión de
Bosques Centroafricanos.
Se ha realizado una segunda fase de mediciones de biomasa en campo, y se ha capacitado a
personal técnico de los Ministerios de Medio Ambiente y Protección Ambiental, y el Ministerio de
Bosques de Camerún.
Se ha capacitado a personal técnico de los Ministerios de Medio Ambiente y Bosques de Camerún
(MINEF, MINOF) y algunos estudiantes universitarios y personal técnico de ONGs vinculadas a la
redacción de la estrategia nacional de REDD, en temas de REDD (mediciones de biomasa,
modelaje econométrico, y modelaje espacial en DINAMICA EGO).
Se generaron las siguientes herramientas para el establecimiento del escenario referencial de
REDD en Camerún:
 Se ha elaborado un mapa de carbono para Camerún, comparando los resultados usando los
tiers 1 y 2 de la guianza del IPCC (Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio
Climático).
 Se ha proyectado la dinámica de deforestación hasta el año 2020, en la región este de
Camerún a través de DINAMICA EGO, y se ha cuantificado el nivel de emisiones
correspondientes.
 Se ha detectado el patrón de degradación en la región de Palisco al Sur de Camerún, a través
de la metodología de NDFI (Índice Normalizado de Fracción Diferencial) para el periodo 20032009, y se ha asociado al nivel de emisiones correspondientes.
 Se ha proyectado la cantidad de madera extraída a través de un modelo econométrico, y
mediante un análisis de escenarios, se cuantificó las emisiones asociadas a políticas de
reducción de degradación.
 Se ha realizado un análisis de correlación entre la tasa de deforestación en Camerún y
diferentes variables socioeconómicas que podrían explicar la deforestación.
Se han presentado los principales resultados del Proyecto piloto en la Reunión del Comité
Directivo de REDD en Camerún (Steering Committee), y en un evento paralelo de la COP16 en
Cancún.
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Los mejores momentos


Presentación de los principales avances de las negociaciones en el ámbito de la adaptación
al cambio climático, en el taller de diseminación de resultados de la 15ª Conferencia de las
Partes (COP15). Santa Cruz – Bolivia, Enero 2010.



Presentación de los principales resultados del trabajo científico de la Unidad, sobre
tendencias e impactos del cambio climático a nivel regional, en el Foro y publicación
informativa del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), denominados “Cambio
climático: los desafíos de Copenhague a México 2010”. La Paz – Bolivia, Marzo 2010.



Presentación de los resultados del Programa Indígena REDD en la Amazonía Boliviana, en el
evento autogestionado por FAN-CIDOB-CIRABO en la Cumbre Mundial de los pueblos sobre
Cambio Climático. Tiquipaya-Bolivia, Abril 2010.



Presentación de los resultados del Programa Indígena REDD en la Amazonía Boliviana en el
Encuentro de Socios de la Fundación Moore de la región MAP, Lima- Perú, Mayo 2010.



Transferencia de capacidades en mediciones de biomasa, modelaje espacial de deforestación
y modelaje econométrico. Youndé-Camerún, Julio de 2010.



Presentación de los resultados del Proyecto Piloto en Camerún, en el Steering Comitte de
REDD en Camerún, organizado por MINEF. Youndé-Camerún, Julio de 2010.



Participación en: “2010 scholar program on Pan-Tropical Mapping of Forest-Cover and
Above-Ground Carbon Stock” organizado por Woods Hole Research Center (WHRC).
Massachusetts-Estados Unidos. Septiembre-Octubre 2010.



Participación en el Taller regional de formación y validación de la cobertura y uso de la
tierra, organizado por FAO. Valdivia-Chile, Noviembre 2010.



Participación en la 16ª Conferencia de las Partes (COP16) en Cancún, México y difusión de
los resultados del Programa Indígena REDD en la Amazonía Boliviana, en el evento
“Integrating adaptation needs in REDD+ sub-national schemes”. Cancún-México, Diciembre
2010.



Participación en la 16ª Conferencia de las Partes (COP16) en Cancún, México y difusión de
los resultados del Programa Piloto Camerun, en el evento “Regional, national and subnational REDD activities in Cameroon”. Cancún-México, Diciembre 2010.
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Soporte comunicacional


Difusión de una hoja técnica sobre el Programa REDD Indígena en la Amazonía Boliviana
durante la Expoforest, la Cumbre Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y la 16ª
Conferencia de las Partes (COP16) en Cancún. Esta hoja técnica incluye información general
del Programa.



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



Difusión de una cartilla didáctica sobre el Programa REDD Indígena en la Amazonía Boliviana
entre los actores indígenas del Programa.



Difusión en la ExpoForest 2010 del Video en 3D sobre el concepto de REDD+ (Reducción de
emisiones por deforestación y degradación, además de actividades de incremento del stock de
carbono, manejo forestal sostenible y conservación) y de la página web del programa.



Documento de Zonificación Agroecológica de la TCO Tacana Cavineño.



Notas de opinión en la Columna Verde de la Razón: REDD ¿Otra oportunidad que se escapa?;
Degradación forestal, un asesino silencioso; El desafío del cambio climático requiere una
respuesta global; ¿Cerca de un acuerdo justo?

Presentación del Departamento de CC&SSAA en la COP 16 de Cancún (Foto: H. Gómez)
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Productos


Informe borrador Sistematización del proceso de consulta informada previa del programa Indígena
REDD en la Amazonía Boliviana.



Informe borrador sobre proyección de deforestación en el ámbito de DINAMICA EGO para el
periodo 2008-2030. Programa Indígena REDD en la Amazonía Boliviana.



Informe borrador de la detección del patrón de degradación en el sitio del programa Indígena
REDD en la Amazonía Boliviana para los periodos 2005-2008.



Informe borrador sobre estratificación del programa Indígena REDD en la Amazonía Boliviana.



Protocolos de Monitoreo y Verificación de Carbono del programa Indígena REDD en la Amazonía
Boliviana.



Informe mediciones de biomasa en bosques naturales y degradados del programa Indígena REDD
en la Amazonía Boliviana.



Informe 2009-2010 Sistema de Monitoreo de deforestación a casi tiempo real del programa
Indígena REDD en la Amazonía Boliviana.



Base de datos sobre autorizaciones de aprovechamiento forestal y de casos de deforestación del
programa Indígena REDD en la Amazonía Boliviana.



Documento conceptual de las Mesas de Diálogo del Bosque del programa Indígena REDD en la
Amazonía Boliviana.



Planes de Manejo Forestal (PMF) elaborados y aprobados por la Autoridad de Bosques y Tierras
(ABT) en dos Tierras Comunitarias de Origen (TCOs). Programa Indígena REDD en la Amazonía
Boliviana.



Documento de estándares mejorados de aprovechamiento forestal. Programa Indígena REDD en la
Amazonía Boliviana.



Reporte económico de la zafra de castaña 2009-2010. Programa Indígena REDD en la Amazonía
Boliviana.



Documento de "Diagnóstico del proceso de recolección y acopio de la castaña y estimación del
potencial productivo". Programa Indígena REDD en la Amazonía Boliviana.



Estatutos y Reglamentos de la Asociación AIR MUIJE. Programa Indígena REDD en la Amazonía
Boliviana.



Documento de Sistema Interno de Gestión de Calidad para castaña. Programa Indígena REDD en
la Amazonía Boliviana.



Documento (Convenio entre FAN y AIR MUIJE) de consolidación del fondo de acopio de castaña.
Programa Indígena REDD en la Amazonía Boliviana.



Memoria de intercambio de experiencias en castaña. Programa Indígena REDD en la Amazonía
Boliviana.



Documento del Sistema Interno de Gestión de Calidad de la Castaña. Programa Indígena REDD en
la Amazonía Boliviana.



Plan de Control y Vigilancia de la TCO Tacana Cavineño. Programa Indígena REDD en la Amazonía
Boliviana.



Zonificación Agroecológica TCO Tacana Cavineño. Programa Indígena REDD en la Amazonía
Boliviana.
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Biomass Map. Cameroon REDD Pilot Project.



Technical Note describing the statistical analysis of the correlation between extracted timber
volumes, gap sizes, and biomass losses. Cameroon REDD Pilot Project.



Training Material on Land use change modeling – theory and tools (Theory and introduction to
DINAMICA EGO as a LUC tool). Cameroon REDD Pilot Project.



Vulnerability map spatially indicating the deforestation probability. Cameroon REDD Pilot Project.



Validated spatially explicit projection of deforestation patterns. Cameroon REDD Pilot Project.



Technical Note describing: Projected GHG net emission levels. Cameroon REDD Pilot Project.



Technical Note describing: Adjusted, extended, and disaggregated timber market model; Projected
timber harvesting levels for each degradation class; Projected GHG net emissions for each
degradation class. Cameroon REDD Pilot Project.



Report on conditional benchmarking analysis, with recommendations of potential parameters that
are correlated with country deforestation rates and could be used to establish a dynamic baseline
for deforestation. Cameroon REDD Pilot Project.

Natalia Calderón y Erik Armijo en el Taller de desarrollo de capacidades en REDD en Camerún
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Financiadores, socios, aliados

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

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

Equipo
Natalia Calderón (economista, coordinadora
Departamento de Cambio Climático y Servicios
Ambientales); Jörg Seifert-Granzin (economista,
asesor del Departamento de Cambio Climático y
Servicios
Ambientales);
Eric
Arancibia
(agrónomo, gerente del programa REDD
Amazonía), Ronald Justiniano (economista,
gerente del programa REDD Amazonía); Silvia
Ovando
(abogada,
responsable
relaciones
externas); Carmen Rosa García (ingeniera
comercial, asistente de gerencia) Claudia
Urquizu (secretaria ejecutiva, asistente de
gerencia);
Armando
Rodríguez
(ingeniero
forestal, técnico en SIG y teledetección); Eric
Armijo (ingeniería de sistemas y geografía,
responsable SIG); Boris Hinojosa (agrónomo,
especialista en teledetección); Rodney Camargo
(ingeniero
informático,
responsable
de
monitoreo de deforestación en tiempo casi real);
Graciela Tejada (ingeniera ambiental, asistente
científica REDD); Jaime Quispe (ingeniero
agrónomo, jefe equipo mediciones de biomasa);
Sandro Añez (administrador de empresas,
responsable de logística en mediciones de
biomasa);
Claudia Escalante
(economista,
especialista socioeconómico); Víctor Terán
(abogado, asesor legal forestal programa REDD
Amazonía); Rolf Wachholtz (economista, asesor
gobernanza forestal programa REDD Amazonía);
Wilfredo Delgado (ingeniero agrónomo, asesor
procesos
organizativos
programa
REDD
Amazonía); Xiomara Zambrana (comunicadora
social;
comunicadora
programa
REDD
Amazonía); Alejandro Chamas, (economista,
coordinador REDD CIRABO); Juan Pablo Cardozo
(ingeniero forestal, especialista en recursos
naturales); Ana Loida Suárez (ingeniera
agrónoma, especialista en GTI); Celia Suárez
(contaduría pública, contadora regional REDD);
Edgar Gareca (ingeniero forestal, coordinador
forestal regional); Emiliano Ticona (ingeniero
forestal, técnico forestal municipal); Ary Soliz
(ingeniero agrónomo, forestal municipal-UFM
Guayaramerín); Carmelo Peralta (ingeniero
forestal,
técnico
forestal
municipal-UFMARiberalta); Sadia Mercedes Fariñas (asistente
administrativa); Willy La Fuente (chofer); Wesly
Mendez Covarrubias (ingeniero forestal, técnico
forestal junior).
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Adaptación al
cambio climático
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Bosque amazónico Foto: FAN

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

Resultado quinquenal esperado 3.1: Tendencias del cambio climático e impactos hidrológicos,
económicos y ecológicos proyectados a nivel nacional y regional para dos periodos de referencia
(2000-2030, 2070-2100).
Avances de gestión 2010:
Se elaboró un análisis de escenarios regionales de cambio climático producidos por el modelo
PRECIS para el Departamento de Santa Cruz, para los años 2030 y 2100. Se evaluó cambios en
la temperatura promedio, precipitación, humedad relativa, velocidad del viento y escorrentía
subterránea para cinco regiones del Departamento de Santa Cruz y se identificaron las zonas
donde se puede esperar mayores cambios en el clima.
Se realizó un análisis de tendencias climáticas observadas en Bolivia (1945-2008) y se comparó
las tendencias observadas con las tendencias modeladas de 15 modelos de circulación global y
el modelo climático regional PRECIS, con el fin de identificar consensos y mayor certidumbre en
la dirección de los cambios detectados.
Se llevaron adelante estudios de impactos potenciales del cambio climático en el ciclo
hidrológico de la cuenca del río Quirusillas y la cuenca del río Comarapa. Se simularon los
principales procesos hidrológicos de las cuencas mediante el modelo espacio-temporal Soil &
Water Assesment Tool (SWAT) y los resultados del modelo climático regional PRECIS, para los
periodos 2001-2030 y 2071-2100. Se simuló la respuesta hidrológica frente a diversas medidas
de adaptación al cambio climático, integrando el modelo SWAT con la herramienta de
planificación de recursos hídricos Water Evaluation and Planninng system (WEAP).
Se evaluaron los impactos potenciales del
cambio climático en el rendimiento de los
cultivos de soya y maíz, en las principales zonas
productoras del departamento de Santa Cruz. Se
simularon los efectos de diferentes factores
ambientales en el crecimiento y desarrollo de los
cultivos, vinculando los modelos CROPGROSoybean y CERES-Maize del Software DSSAT
con los resultados del modelo climático regional
PRECIS, para los periodos 2001-2030 y 20712100, para posteriormente evaluar el impacto de
posibles
medidas
de
adaptación
en
el
rendimiento de los cultivos.
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Línea de acción 4: Promover la implementación de medidas de adaptación al cambio climático a
nivel departamental.
Resultado quinquenal esperado 4.1: Mecanismos de coordinación establecidos para implementar
medidas de adaptación a nivel local y regional.

Avances de gestión 2010:
Se mantienen vigentes los convenios de cooperación con el Gobierno Departamental de Santa
Cruz y el Gobierno Municipal de Postrervalle, para la consolidación del “Programa Piloto
Departamental de Adaptación al Cambio Climático”.
Se estableció una alianza estratégica con el Programa de Desarrollo Sustentable de la GTZ
(PROAGRO).
Se promovió la conformación de la Red de Municipios y Cambio Climático de Bolivia, durante las
Jornadas Internacionales de Municipios y Cambio Climático (Monte Caseros, Corrientes,
Argentina).

Resultado quinquenal esperado 4.2: Políticas departamentales de adaptación vigentes en tres
departamentos.
Avances de gestión 2010:
Se elaboró una propuesta de marco
metodológico para la formulación del Plan de
Acción para la Adaptación al Cambio
Climático en el departamento de Santa Cruz.
Se apoyó y participó en las Mesas de Trabajo
para la formulación de la estrategia
departamental de desarrollo 2010-2025. Se
moderó la mesa de cambio climático,
impulsando la propuesta de creación de una
instancia departamental responsable de
articular acciones de adaptación y mitigación
del cambio climático.
Se cuenta con un Atlas de Adaptación al
Cambio Climático para el Departamento de
Santa Cruz, que constituye una herramienta
de apoyo a la toma de decisiones para
incorporar la temática de la adaptación al
cambio climático en los procesos de
planificación y gestión territorial.
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Línea de acción 5: Generar experiencias piloto replicables de adaptación en el ámbito del manejo
integral de cuencas, del sector productivo y de la conservación de la biodiversidad.
Resultado quinquenal esperado 5.1: Medidas piloto de adaptación al cambio climático para
estabilizar el balance hídrico en 2 cuencas priorizadas, diseñadas e implementadas.
Avances de gestión 2010:
Se realizó un análisis de impactos potenciales del cambio climático en el ciclo hidrológico de la
cuenca de Quirusillas y se evaluó diversos escenarios de manejo de recursos hídricos dentro de
la cuenca, con el fin de identificar posibles medidas de adaptación al cambio climático. La
viabilidad de llevar adelante la implementación de una medida de adaptación que tenga
verdaderos impactos en la estabilización del balance hídrico de la cuenca, está actualmente en
proceso de evaluación.
Resultado quinquenal esperado 5.2: Medidas piloto de adaptación al cambio climático para
reducir la vulnerabilidad de los sistemas productivos, diseñadas e implementadas en 2
municipios.
Avances de gestión 2010:
Se cuenta con 20 hectáreas - fraccionadas en 64 parcelas demostrativas - cultivadas bajo el
sistema de siembra directa con manejo de coberturas, como medida de adaptación al cambio
climático en tres comunidades del municipio de Postrervalle. Se cuenta con información
socioeconómica y de suelos para la línea de base del proyecto. Treinta y tres familias de
productores participan activamente en las Escuelas Locales para la Adaptación al Cambio
Climático, conformadas en el Municipio de Postrervalle, cuyas sesiones y módulos de capacitación
acompañan la implementación de la medida de adaptación. Los técnicos del Servicio
Departamental Agropecuario (SEDAG) cuentan con herramientas integrales, provistas en un taller
de capacitación, para aplicarlas a su labor de concienciar, informar y capacitar a los productores
en aspectos de producción agropecuaria sostenible y medidas de adaptación al cambio climático.
Los productores beneficiarios del proyecto adquirieron
conocimientos sobre otros procesos de implementación de
siembra directa y prácticas de conservación de suelos en
Santa Cruz a través de giras y de días de campo de
intercambio de experiencias en las parcelas demostrativas
cultivadas.
Se elaboró y difundió material didáctico para promover la
adaptación al cambio climático en el sector rural:
•
•
•

Cartilla didáctica "Cambio climático: un desafío que
podemos enfrentar”.
Plegable sobre implementación de la siembra directa
como medida de adaptación al cambio climático.
Rotafolio
sobre
cambio
climático
y
seguridad
alimentaria.
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Resultado quinquenal esperado 5.3: Medida piloto de adaptación al cambio climático para
reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas, diseñada e implementada en sitios estratégicos
para la conservación de la biodiversidad en el Departamento de Santa Cruz.

Avances de gestión 2010:
Se realizó un diagnóstico de prácticas de quema, sistemas productivos y organización social en
comunidades rurales y estancias ganaderas asentadas en los alrededores de 4 áreas protegidas
del Bloque Chiquitano.
Se desarrolló un modelo para el pronóstico de riesgos de incendios en las tierras bajas de
Bolivia.
Se firmó un Convenio de donación con el Banco Mundial por un monto de $US 198.050, para la
implementación un proyecto dirigido a promover el manejo adaptativo del fuego alrededor de las
áreas protegidas del Bosque Seco Chiquitano.

Los mejores momentos


Presentación de los principales avances de las negociaciones en el ámbito de la adaptación
al cambio climático, en el taller de diseminación de resultados de la 15ª Conferencia de las
Partes (COP15) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático,
realizada en Copenhague, Dinamarca.



Presentación de los principales resultados del trabajo científico de la Unidad, sobre
tendencias e impactos del cambio climático a nivel regional, en el Foro y publicación
informativa del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), denominados “Cambio
climático: los desafíos de Copenhague a México 2010”.



Participación en la 16ª Conferencia de las Partes (COP16) en Cancún, México y difusión del
trabajo de investigación de impactos potenciales del cambio climático en Bolivia, en el
evento “Integrating adaptation needs in REDD+ sub-national schemes”.



Participación en las Jornadas Internacionales de Municipios y Cambio Climático, en
Argentina, donde se presentó la experiencia del Programa Piloto Departamental de
Adaptación al Cambio Climático en el municipio de Postrervalle y se promovió la
conformación de la Red de Municipios y Cambio Climático de Bolivia.



Organización del seminario-taller sobre desafíos del cambio climático en la extensión rural
agropecuaria, dirigido a técnicos del Servicio Departamental Agropecuario (SEDAG).

22

Soporte comunicacional


Elaboración del Atlas de Adaptación al Cambio Climático para el Departamento de Santa Cruz, en
formato DVD, difundido durante la 16ª Conferencia de las Partes (COP16) en Cancún, México.



Difusión de principales resultados del trabajo científico de la Unidad, sobre tendencias e impactos
del cambio climático a nivel regional, en la publicación informativa del Instituto Boliviano de
Comercio Exterior (IBCE), denominada “Cambio climático: los desafíos de Copenhague a México
2010”.



Difusión de la experiencia del Programa Piloto Departamental de Adaptación al Cambio Climático
con productores del municipio de Postrervalle, en el sitio web de la Red Articulación Regional
Amazónica (ARA) y en el sitio web de FAN.



Difusión de una nota de prensa sobre el seminario-taller dirigido a técnicos del Servicio
Departamental Agropecuario a través del sitio web de la Gobernación de Santa Cruz y el sitio web
de FAN.



Elaboración y difusión de material didáctico para promover la adaptación al cambio climático:
o

Cartilla didáctica "Cambio climático: un desafío que podemos enfrentar”. Plegable sobre
implementación de la siembra directa como medida de adaptación al cambio climático.

o

Rotafolio sobre cambio climático y seguridad alimentaria.

Productos


Análisis de escenarios regionales de cambio climático para el Departamento de Santa Cruz.



Observed and modeled Climate Change in Bolivia.



Potenciales impactos del cambio climático en el ciclo hidrológico de la cuenca del Río Quirusillas.



Potenciales impactos del cambio climático en el ciclo hidrológico de la cuenca del Río Comarapa.



Análisis del impacto del cambio climático en el rendimiento de la soya, en zonas productoras de
Santa Cruz.



Análisis del impacto del cambio climático en el rendimiento del maíz, en zonas productoras de
Santa Cruz.



Atlas de Adaptación al Cambio Climático para el Departamento de Santa Cruz (DVD - v.2.0).



Diagnóstico de prácticas de quema, sistemas productivos y organización social en comunidades
rurales y estancias ganaderas del Bloque Chiquitano.



Modelo para el pronóstico de riesgos de incendios en las tierras bajas de Bolivia.



Diagnóstico socioeconómico del Municipio de Postrervalle.



Diagnóstico de suelos de las comunidades de Postrervalle, Tierras Nuevas y San Juan de la
Ladera.



Enfoque y metodología de extensión para la implementación de Escuelas Locales de Adaptación
al Cambio Climático.
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Financiadores, socios, aliados

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

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

Equipo
Natalia Calderón (economista, coordinadora del
Departamento de Cambio Climático y Servicios
Ambientales); Jörg Seifert-Granzin (economista,
asesor del Departamento de Cambio Climático y
Servicios Ambientales); Verónica Ibarnegaray
(economista, responsable de la Unidad de
Adaptación al Cambio Climático); Róger Velez
(ingeniero agrónomo, coordinador del Programa
Piloto Departamental de Adaptación al Cambio
Climático); Christian Seiler (ingeniero forestal,
modelaje
climático);
Ernesto
Viscarra
(economista, modelaje econométrico); Alex
Ovando
(ingeniero
agrónomo,
modelaje
hidrológico); Ramiro Cartagena (ingeniero en
geografía y recursos naturales, experto SIG);
Paola Canedo (ingeniera agrónoma, responsable
de seguridad alimentaria); Diana Cuéllar
(ingeniera
en
desarrollo
socioeconómico,
responsable de escuelas locales para la
adaptación); Iver Solar (técnico agrónomo,
asistente técnico de campo).

Aplicación de técnicas de adaptación al cambio climático: Siembra directa
realizada en la comunidad de Postrervalle. Foto: FAN
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Esquemas de pago
por servicios
ambientales
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Parque Nacional Amboró Foto: Stephan von Borries

Líneas de acción y resultados
Línea de acción 6: Identificar sitios prioritarios para Esquemas de Pago por Servicios Ambientales
(PSA) en tierras bajas.
Resultado quinquenal esperado 6.1: Priorización de áreas para esquemas PSA.
Avances de gestión 2010:
Se ha realizado el análisis del marco institucional apropiado para la implementación de un
esquema de Pagos por Servicios Ambientales en la ciudad de Santa Cruz, tomando en cuenta la
legislación vigente y la factibilidad de implementación del mismo. Se recomienda la creación de
una empresa municipal de servicios ambientales.
Se generaron las siguientes herramientas como parte del diseño del esquema PSA para la ciudad
de Santa Cruz, y se las ha puesto a consideración de los actores clave (Municipio de Santa Cruz,
SAGUAPAC y Gobernación del Departamento de Santa Cruz):
 Análisis de alternativas de marco institucional apropiado de acuerdo a la legislación
vigente en el país.
 Estrategia de comunicación.
 Análisis financiero.
Se ha elaborado un documento síntesis del proyecto que contiene los principales resultados de
las 5 herramientas implementadas en el proyecto (1. Análisis Hidrológico, 2. Valoración
Contingente, 3. Costo de Oportunidad, 4. Marco Legal-Institucional, y 5. Estrategia de
Comunicación) y la propuesta de implementación del esquema de Pagos por Servicios
Ambientales para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Resultado quinquenal esperado 6.2: Promoción del primer mecanismo PSA de gran escala
implementado para la ciudad de Santa Cruz.
Avances de gestión 2010:
Se ha elaborado un spot televisivo que muestra el rol del Parque Amboró y la cuenca alta del Río
Piraí como prestadores de servicios ambientales hidrológicos para la ciudad de Santa Cruz, como
primera etapa de la estrategia de comunicación para generar interés e información por parte de
la población cruceña.
Se sostuvieron reuniones informativas con representantes del Gobierno Departamental de Santa
Cruz, Municipio de Santa Cruz de la Sierra, Área Protegida Amboró, y, para que estas
instituciones conozcan y validen los avances del proyecto desde una etapa temprana y den sus
recomendaciones sobre la implementación del esquema de Pago por Servicios Ambientales
(PSA).
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Los mejores momentos


Presentación de los principales resultados del trabajo científico de la Unidad, sobre rol
hidrológico de la Cuenca Alta/Media del Río Piraí y el Amboró como prestadores de servicios
ambientales hidrológicos a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, difundido en ExpoForest
2010. Santa Cruz, Bolivia, Marzo 2010.



Presentación de los principales resultados del trabajo científico de la Unidad, en el II FORO Y
FERIA INTERNACIONAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE “EXPOAGUA 2010”.Santa Cruz –
Bolivia, Julio 2010.



Presentación de los principales resultados del trabajo científico de la Unidad, en el Taller de
“Fortalecimiento del Sector del Agua y Saneamiento en el Departamento de Santa Cruz”.
Fundación AMERIDA, Cooperación Regional Valonia – Bruselas en coordinación con la
Secretaría de Desarrollo Sostenible de la Gobernación, SAGUAPAC y el Proyecto JICA – ASVI
2 . Santa Cruz – Bolivia, Noviembre 2010.



Participación en la Mesa de trabajo Agenda de Investigación: Servicios ecosistémicos y su
contribución al bienestar organizada por el
Servicio Informativo Especializado en
Investigación Ciencia y Tecnología (PIEB) y Conservación Internacional. La Paz, Bolivia,
Noviembre 2010.

Soporte comunicacional


Tríptico “Nuestros Ecosistemas y sus Beneficios” para difusión en ExpoForest 2010.



Difusión en ExpoForest 2010 del Video en 3D sobre el rol hidrológico de la Cuenca
Alta/Media del Río Piraí y el Amboró como prestadores de servicios ambientales
hidrológicos a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.



Guía de Áreas Protegidas del Departamento de Santa Cruz, Segunda Edición, julio
2010.



Material de difusión “Agua fruto de nuestros bosques”: tríptico, banners, afiches y
llaveros.



Spot televisivo “Agua fruto de nuestros bosques”, a ser difundido en 2011 por la
principales redes de televisión en Santa Cruz.
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Productos


Informe final de Consultoría Marco Legal.



Informe final de Consultoría Marco Institucional.



Informe final de Consultoría análisis financiero.



Informe final de Consultoría Estrategia de comunicación.



Video en 3D sobre el rol hidrológico de la Cuenca Alta/Media del Río Piraí y el Amboró como
prestadores de servicios ambientales hidrológicos a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra,
para su difusión en ExpoForest 2010.



Documento síntesis del proyecto.

Imágenes del spot de la campaña ¿Qué pasa si desaparecen los bosques? Producido por: 3D Multimedia
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Equipo

Financiadores, socios, aliados
Financiadores
Corporación Andina de Fomento (CAF); The
Nature Conservancy (TNC); Embajada del
Reino de los Países Bajos.

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

Natalia Calderón (economista, coordinadora del
Departamento de Cambio Climático y Servicios
Ambientales); Jörg Seifert-Granzin (economista,
asesor del Departamento de Cambio Climático y
Servicios Ambientales); Stephan von Borries
(economista, jefe de unidad); Alex Ovando
(ingeniero agrónomo, responsable estudio
hidrológico).

Colaboradores
Arzabe y Jire (consultores estrategia de
comunicación); Miguel Vásquez (consultor
análisis financiero); Manuel Diez-Canseco
(consultor análisis legal).
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Biocomercio

Complejos Productivos

30
Cusi Foto. Edmond Sanchez

Líneas de acción y resultados
Línea de acción 7: Incrementar el valor de uso de ecosistemas funcionales, facilitando el
comercio de productos de la biodiversidad nativa de Bolivia que forman parte de los complejos
productivos de alimentos y nutracéuticos producidos y comercializados con criterios de
sostenibilidad ambiental, social y económica.
Resultado quinquenal esperado 7.1. El volumen de aprovechamiento de asaí, cacao silvestre,
maca, palmeras y miel nativa bajo principios de sostenibilidad ambiental, social y económica
se ha incrementado.
Avances gestión 2010
Asaí

Se aprovecharon 7,8 toneladas de fruta en El Porvenir y las Asociaciones
Agroforestales de Gonzalo Moreno y Vaca Diez, siguiendo lineamientos
básicos de buenas prácticas de aprovechamiento.

Cacao silvestre

Se mantuvo el volumen de recolección: 8 toneladas de cacao silvestre en
el marco de la certificación orgánica gestionada con SUMAR. El proceso
de asociatividad iniciado está facilitando que las asociaciones comunales
puedan participar de las capacitaciones en buenas prácticas de
recolección y beneficiado y que además velen por su cumplimiento.

Palmeras

1,185 toneladas de fruta de Majo aprovechadas siguiendo las técnicas de
buenas prácticas de recolección, bajo los estándares de la guía de
buenas prácticas por las Asociaciones Agroforestales de Gonzalo Moreno
y Vaca Diez, de Pando y Beni.

Palmera Foto: Rolvis Pérez
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Resultado quinquenal esperado 7.2. Los productos elaborados en base al asaí, cacao silvestre,
maca, palmeras y miel nativa se han mejorado en calidad y diversificado de manera eficiente.

Avances gestión 2010
Asaí

Laboratorios Valencia lanzó al mercado dos productos en base a Asaí:
MAGYQ y el jugo de Asaí, bajo estándares de buenas prácticas de
manufactura (ISO 9001, ISO 14000), utilizando como materia prima la
pulpa de asaí de la Asociación Porvenir.

Cacao silvestre

Se han elaborado dos nuevos productos en base a cacao silvestre: la
torta amazónica y cobertura de cacao. La torta amazónica ha sido
lanzada en la cadena de pastelerías Fridolín en las principales ciudades
del país, a través de una campaña de promoción de los principios y
criterios de biocomercio. La cobertura de chocolate es elaborada por
SUMAR gracias a un equipo que permite moler mejor la materia prima.
Ambos productos son elaborados en base a cacao silvestre con
certificación orgánica.

Maca

PEDLA ha diversificado sus productos, aumentado su volumen y
ampliado su cartera de clientes. Sobre la Roca ha mejorado su estrategia
de comercialización y ha definido sus inversiones futuras gracias al
ajuste de su Plan de Negocios. Sobre La Roca continúa creciendo y ha
establecido alianzas con proveedores y compradores y participa de redes
de emprendedurismo, por lo que ya no requiere del apoyo técnico de
FAN.

Palmeras

Se logró obtener el certificado orgánico y ecosocial para el aceite de
majo que comercializa la empresa Madre Tierra Amazonia, el cual es
otorgado por el Instituto Biodinámico del Brasil (IBD).

Maca Foto: Edmond Sanchez

Procesamiento de maca Foto: FAN
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Resultado quinquenal esperado 7.3. La demanda y las ventas de los productos de asaí, cacao
silvestre, maca, palmeras y miel nativa bajo un concepto diferenciado de biocomercio se han
incrementado.
Avances gestión 2010
Asaí

$US 12.455 de ingresos adicionales por ventas de pulpa de la Asociación
Porvenir y las Asociaciones Agroforestales de Gonzalo Moreno y Vaca
Diez. De manera adicional Laboratorios Valencia logró comercializar 7200
latas de MAGYQ y Jugo de Asaí, generando un ingreso de $US 8.640.

Cacao silvestre

SUMAR necesitó más tiempo del planificado para ajustar la receta de la
cobertura de chocolate a los requerimientos de sus posibles
compradores, por lo que iniciará la venta masiva de su nuevo producto a
principios del año 2011.

Maca

Fruto de la diversificación de sus productos y la ampliación de volumen,
PEDLA generó $US 16.081 por la venta de productos de maca en el
mercado nacional.

Palmeras

830 kg de pulpa de majo comecializadas por Madre Tierra Amazonia por
un monto de $US 2.960, abriendo el mercado nacional.

Cacao silvestre Foto: Edmond Sanchez
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Línea de acción 8: Incrementar el valor de uso de ecosistemas funcionales, facilitando el
comercio de productos de la biodiversidad nativa de Bolivia que forman parte de los complejos
productivos de cosmecéuticos producidos y comercializados con criterios de sostenibilidad
ambiental, social y económica.
Resultado quinquenal esperado 8.1. El volumen de aprovechamiento de copaibo, cusi y
palmeras bajo principios de sostenibilidad ambiental, social y económica se ha incrementado.

Avances gestión 2010
Cusi

El volumen aprovechado fue 254 toneladas de fruto de cusi, de las cuales
231 toneladas fueron recolectadas por los grupos de recolectores de El
Puente y Yotaú de la Provincia Guarayos y 23 toneladas fueron
recolectadas por la Asociación Colorado del Alto Paragua bajo un plan de
manejo piloto. Se generó $us 8.900 en ingresos para los grupos de
recolectores.

Palmeras

Se aprovechó 11,3 toneladas de fruta de majo (83%), palma real (16%)
y chonta loro (1%), bajo los estándares de la guía de buenas prácticas
de recolección y certificación orgánica por las Asociaciones Agroforestales
de Gonzalo Moreno y Vaca Diez, de Pando y Beni.

Majo Foto: Edmond Sanchez
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Resultado quinquenal esperado 8.2. Productos de castaña, copaibo, cupuazú, cusi y palmeras
se diversifican y mejoran su calidad con eficiencia.
Avances gestión 2010
Castaña

Se mejoró la calidad del aceite, champús y cremas con aceite de
castaña. El aceite tiene mayor durabilidad en anaquel debido a la
implementación de recomendaciones en proceso de producción y los
champús y cremas tienen mejores etiquetas y envases. Para este efecto,
tres empresas (MTA, Roxana y CosNatVal) implementaron innovaciones
tecnológicas con nuevas máquinas y procesos, recibiendo asesoramiento
de expertos nacionales; y MTA logró concretar una alianza con la
Empresa Boliviana de la Almendra (EBA), para el procesamiento de
aceite de castaña y su comercialización.

Copaibo

Se concluyó una ficha técnica completa del bálsamo de copaibo, única a
nivel sudamericano en la cual se incluye la descripción de los
componentes activos.

Cupuazú

Se mejoró la calidad de la manteca de cupuazú y se dio inicio al proceso
de Certificación Orgánica y EcoSocial. Se desarrolló un nuevo producto
con cupuazú: jaboncillos CosNatVal.

Cusi

Se tiene una nueva línea de productos de jaboncillos de tocador por
CosNatVal, los cuales cumplen las normas de calidad.

Palmeras

Se tiene por primera vez certificación Orgánica y EcoSocial para una
palmera en este caso el MAJO.

Productos Oleons Beauty Foto: FAN
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Resultado quinquenal esperado 8.3. La demanda y las ventas de los productos de la castaña,
copaibo, cupuazú, cusi y palmeras bajo un concepto diferenciado de biocomercio se han
incrementado.
Avances gestión 2010
Castaña

$US 2.989 de ingresos adicionales por ventas de aceite de castaña. $US
7.504 de ingresos adicionales por ventas de champús y cremas de
enjuague de castaña.

Cupuazú

$US 1.516 por ventas adicionales de manteca de cupuazú a nivel
nacional, dando inicio a la relación comercial con la empresa Bolivian‟s
Fruit en Estados Unidos para la introducción de la manteca en este país.

Cusi

$US 42.100 por ventas a nivel nacional en la cadena cusi. Se logró
comercializar más de 2.267 litros de aceite de cusi, generando ingresos
por $US 8.093 para INDELCUSI, que destinó esta materia prima
principalmente para la elaboración de jaboncillos de tocador, en la que
Oleuns Beauty logró vender más de US$ 28.000 y CosNatVal en su
lanzamiento de la nueva línea de productos más de US$ 8.600.

Palmeras

$US 5.007 por ventas adicionales de 388 litros de aceite en el mercado
nacional y $US 5.400 por la exportación de 200 litros de aceite de majo
con la empresa Madre Tierra Amazonia con certificado Orgánico y
EcoSocial a la empresa “AYNI” Saberes de los Pueblos ubicada en Francia
dedicada a la elaboración de cosméticos de alto valor.

Representante de la empresa SUMAR en
rueda de negocios Foto: Evelyn Sassarini
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Línea de acción 9: Incrementar el valor de uso de ecosistemas funcionales, facilitando el
comercio de productos de la biodiversidad nativa de Bolivia que forman parte de los complejos
productivos de construcciones rústicas producidos y comercializados con criterios de
sostenibilidad ambiental, social y económica.
.
Resultado quinquenal esperado 9.1. El volumen de aprovechamiento de jatata y tacuara bajo
principios de sostenibilidad ambiental, social y económica se ha incrementado.
Avances gestión 2010
Jatata

El volumen de aprovechamiento de paños de jatata de APAI-RQ,
provenientes de un plan de manejo fue de 8.100 paños. Se realizaron las
evaluaciones de las poblaciones de jatata en las zonas de influencia del
CIPTA, TIM y TICH.

Tacuara

El volumen de aprovechamiento de tallos de tacuara por la iniciativa
Takwart+ fue de 6.200 unidades.

Resultado quinquenal esperado 9.2. Productos de jatata y tacuara se diversifican y mejoran
su calidad con eficiencia.
Avances gestión 2010
Jatata

Se concluyeron los estudios de resistencia de los paños de jatata con la
utilización de distintos persevantes de exteriores, que garanticen una
mayor durabilidad.

Tacuara

Takawart+ fue capacitada en el tratamiento orgánico de preservación de
la tacuara por la organización paraguaya (Takuara Renda).

Resultado quinquenal esperado 9.3. La demanda y las ventas de los productos de jatata y
tacuara bajo un concepto diferenciado de biocomercio se han incrementado.

Jatata Foto: Edmond Sanchez

Tacuara Foto: Edmond Sanchez
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Avances gestión 2010
Jatata

$US 15.043 por ventas de paños de jatata a nivel nacional.

Tacuara

$US 3.600 por la comercialización de tallos de tacuara y $US 7.824 por
la comercialización de productos elaborados con tacuara (muebles,
elementos decorativos y construcciones).

Línea de acción 10: Incrementar el valor de uso de ecosistemas funcionales, facilitando el
comercio de productos de la biodiversidad nativa de Bolivia que forman parte de los complejos
productivos de cueros y carnes silvestres producidos y comercializados con criterios de
sostenibilidad ambiental, social y económica.
.
Resultado quinquenal esperado 10.1. Se ha incrementado el volumen de aprovechamiento de
productos de lagarto, peni y taitetú, capibara, sicurí y/o nuevas especies bajo principios de
sostenibilidad ambiental, social y económica.

Elaborando paños de jatata proveniente del plan de manejo de APAI-RQ
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Avances gestión 2010
Lagarto

Se han aprovechado 9.296 cueros y 3.167 kg de carne de lagarto bajo 8
planes de manejo. La información biológica resultante de los planes de
manejo ha permitido que la Autoridad Científica CITES realice una
propuesta de ajuste del modelo de determinación de cupos de cosecha a
nivel nacional. Con lo que las cuotas de aprovechamiento propuestas
responden al potencial biológico real de la especie y evitarán que se
coseche lagartos por encima de los límites de la sostenibilidad ambiental.

Peni y taitetú

La AACCCPT ha logrado comercializar 453 cueros de peni y 183 cueros de
taitetú obtenidos bajo planes de manejo durante la temporada de cacería
2009 - 2010. Se ha logrado sentar las bases para el aprovechamiento
sostenible del peni en 3 Capitanías de la Asamblea del Pueblo Guaraní
mediante la conclusión de tres planes de manejo. De esta manera los
cazadores y sus autoridades se han involucrado en el establecimiento de
un sistema de monitoreo y manejo de la especie.

Comité de Gestión Loreto Foto: FAN
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Capibara

Se cuenta con los datos biológicos y ecológicos para el manejo de capibara
en el Municipio de San Javier, que demuestran poblaciones aptas para el
aprovechamiento comercial. También, hay una propuesta social de manejo
desde las comunidades, por lo que en el caso de encontrarse un nuevo
mercado, se podría iniciar el aprovechamiento sostenible. Se han
finalizado los análisis biológicos para las poblaciones de capibara en la TCO
Yuracaré. Estos mostraron que por las bajas densidades poblacionales no
es aconsejable iniciar su aprovechamiento, por lo que se definió -con los
actores locales- no considerar a esta especie para su uso comercial. Esta
información ha sido socializada con la TCO y está siendo utilizada para
mejorar la gestión de los recursos de la biodiversidad en su territorio.

Sicurí y/o nuevas
especies

Se cuenta con el primer estudio en Bolivia sobre ecología para sicurí
(densidad, ámbito de hogar, uso de hábitat entre otros). Gracias al estudio
se cuenta con información para hacer recomendaciones para su
conservación y aprovechamiento sostenible. Se cuenta con un análisis de
la problemática del manejo y comercialización de fauna silvestre en los
Municipios de Buena Vista, San Carlos y Yapacaní.

Capibaras Foto: Hugo Santa Cruz

Resultado quinquenal esperado 10.2. Se ha mejorado la calidad y promovido el desarrollo de
nuevos productos de lagarto, peni y taitetú, capibara, sicurí y/o nuevas especies.
Avances gestión 2010
Lagarto

Las marroquineras artesanales están elaborando dos nuevos productos
derivados de lagarto: libro de viaje y agenda de anotaciones. La mejora en
la calidad de los productos ha permitido que éstas ganen un premio del
concurso Ideas Emprendedoras 2010 - Mención Uso Sostenible de la
Biodiversidad. Además estas marroquineras artesanales, han logrado una
alianza con Walisuma por la calidad y originalidad de sus productos.
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Peni y taitetú

Se han mejorado las técnicas para el desollado, secado y acopio de cueros
de peni y taitetú mediante la elaboración y difusión de normas técnicas
elaboradas participativamente con los cazadores y curtiembres
compradoras de los cueros.

Capibara

Se cuenta con un análisis de la factibilidad económica y potencialidades de
mercado de los subproductos de capibara: carne deshidratada y cuero.
Esto brinda elementos para tomar decisiones a la hora de iniciar una
propuesta de aprovechamiento o la exploración de nuevos mercados.

Degustación carne de capibara Foto: Alfredo Rodriguez

Resultado quinquenal esperado 10.3. Se ha incrementado la demanda y las ventas de los
productos de lagarto, peni y taitetú, capibara, sicurí y/o nuevas especies bajo un concepto
diferenciado de biocomercio.
Avances gestión 2010
Lagarto

En el mercado nacional (Beni y Santa Cruz), se ha logrado $US 145.021
en ventas de cuero y $US 3.599 en ventas de carme obtenidos bajo planes
de manejo. Se ha consolidado un esquema de relacionamiento entre
cazadores, curtiembres y faenadoras que permite llegar a mejores
condiciones de compra - venta.

Peni y taitetú

$US 2.463 por venta de cueros crudos de peni y taitetú.
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Línea de acción 11: Incrementar el valor de uso de ecosistemas funcionales, promoviendo el
ecoturismo como una herramienta de conservación y desarrollo económico y social de áreas
prioritarias para FAN.
.
Resultado quinquenal esperado 11.1. Se ha reactivado la actividad ecoturística del Parque
Nacional Noel Kempff Mercado y su área de influencia dentro de un marco normativo y
estratégico para el área protegida.

Avances de gestión 2010:
 Participación comunitaria: Se inició un trabajo de reestructuración de la organización
comunitaria que permita un beneficio comunal por la operación turística, incrementando la
participación de la comunidad en la operación turística. Se adoptó un nombre que permita
aglutinar a los miembros de la iniciativa “El Mundo Perdido” y se analizaron las mejores
opciones para la asociatividad.
 Empoderamiento comunitario: Se planteó la necesidad de generar liderazgos dentro de la
comunidad para la gestión del turismo como estrategia previa a lograr la gestión territorial
sostenible, mediante la capacitación a líderes naturales.
 Producto turístico: Con un trabajo participativo con la comunidad se desarrolló un plan de
negocios que permitió el re-diseño del producto turístico buscando una mayor estadía en la
comunidad.
 Capacitación: Se realizó un exigente proceso de capacitación para la comunidad, incluyendo
guiado interpretativo, alimentos y bebidas, gerencia, mejores prácticas e intercambio de
experiencias.
 Mercadeo turístico: Mediante un análisis de mercados objetivos se definió como prioridad el
desarrollar alianzas estratégicas con operadores locales, para lo cual se ha desarrollado
material promocional, un documental, un video promocional y material impreso, además de
algunos artículos en el periódico que promocionan la iniciativa “El Mundo Perdido”. Se
experimentó un incremento en el número de turistas del 83% este año.
 Lineamentos para la operación turística: Mediante un manual de buenas prácticas se
planteó los lineamientos de sostenibilidad y calidad para la operación turística, que permitan
a la comunidad orientar sus acciones.

Serranía de Huanchaca Foto: Hugo Santa Cruz

42

Resultado quinquenal esperado 11.2. Se ha posicionado el destino ecoturístico de la región
del Sur del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró incorporando su
valor de conservación.
Avances de gestión 2010:
 Planificación regional: Se desarrollaron los lineamientos para la definición de estrategias de
competitividad con la participación de actores locales.
 Mercado turístico: Se desarrolló un sondeo de mercado que permitió la definición de
mercados objetivo y su segmentación de acuerdo a la capacidad de gasto y disponibilidad de
pago.
 Servicios turísticos: Se realizó un análisis y categorización de los servicios turísticos.
 Participación comunitaria: Se promovió el funcionamiento de un comité de turismo
denominado Unidos por Samaipata, como un eje articulador de las iniciativas privadas tanto
comunitarias como tradicionales.
 Capacitación: Se desarrollaron capacitaciones en manejo de residuos sólidos, con la
participación de especialistas nacionales e internacionales y se dictó un curso de gerencia
para operadoras turísticas locales.

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

Avances de gestión 2010:
 Mercado: El Comité Nacional de Ecoturismo (CONAE) participó en 7 eventos de discusión de
la realidad del turismo en Bolivia.
 Capacitación: EL CONAE organizó un taller nacional de turismo en Áreas Protegidas con el
especialista Norteamericano Jim Bellamy que se realizó en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz
con una participación de 800 personas.

Parque Nacional Amboró Foto: FAN
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Número de iniciativas apoyadas técnicamente por cadena
2010 Depto. Biocomercio: cacao silvestre (6), maca (4), miel nativa (1), asaí (5), majo
(9), copaibo (2), cusi (8), cupuazú (3), castaña (3), jatata (2), tacuara (1), lagarto
(14), peni y taitetú (6), capibara (2), sicurí (1), ecoturismo (10). Total: 77 iniciativas

Los mejores momentos
Alianza comercial Asociación Indígena Porvenir y Laboratorios Valencia: A raíz del proceso de
diversificación productiva en el aprovechamiento de recursos naturales de la TCO Bajo
Paraguá, en el año 2008
la Asociación Indígena Porvenir optó por abandonar el
aprovechamiento del palmito de la palmera de asaí y dio paso al aprovechamiento del fruto
de esta misma palmera. Esta transición significó un salto cualitativo especialmente en la
superación de estándares de conservación, puesto que la recolección del fruto no requiere
talar la palmera como antes era necesario para el aprovechamiento del palmito. La oferta
técnica del Departamento de biocomercio estuvo dirigida a fortalecer la organización de
recolectores y productores de pulpa de asaí y facilitar el proceso de articulación con la
empresa Laboratorios Valencia, misma que ofreció un precio justo para la compra de pulpa de
asaí producida por la Asociación Porvenir. Fruto de esta alianza, Laboratorios Valencia lanzó al
mercado dos productos en base a asaí –un jugo de asaí y un energizante-. La responsabilidad
social de la empresa y la política de distribución justa de beneficios en el marco de los
proyectos de biocomercio dieron como resultado el compromiso del empresario de realizar
una retribución directa (salud/educación) a la comunidad indígena Porvenir, en función al
volumen de pulpa de asai comercilizado.
Relanzamiento de la Iniciativa de Ecoturismo en la Comunidad Florida: El desarrollo de un
producto diferenciado en la comunidad de Florida -cercana al Parque Noel Kempff Mercadoha aglutinado a prestadores de servicios de hospedaje, alimentación, transporte y guías
locales para iniciar un emprendimiento productivo bajo el nombre de El Mundo Perdido. Tras
un proceso intensivo de capacitación y apoyo, este emprendimiento ha logrado definir nuevos
productos que buscan prolongar la estadía de turistas en la comunidad, lo que promovería, a
su vez, un mayor beneficio para los habitantes locales. En 2010, el incremento en las visitas
de turistas fue del 83%, y para 2011 se espera un mayor incremento, una vez se difundan los
materiales promocionales producidos –video promocional y plegable-.
Taller nacional de Turismo en Áreas Protegidas: El Comité Nacional de Apoyo al Ecoturismo
desarrolló un taller nacional de turismo en Áreas Protegidas, en el que participaron 860
personas. El taller se realizó en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y fue
dictado por el Sr.Jim Bellami, invitado especial de la Embajada de los Estados Unidos.
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Soporte comunicacional









Material promocional para la iniciativa Costnatval: catálogo de productos y empaques para su
línea de jabones Floresta.
Material promocional para la iniciativa Shampoo Roxana: banner y trípticos para todos los
productos.
Diseño de etiquetas para el nuevo producto de jugo asaí de la Asoción Porvenir.
Fichas de información de productos y tarjetas de presentación de la iniciativa Takuart+.
Material para la campaña de lanzamiento de la Torta Amazónica de Fridolín elaborada con
cobertura de chocolate silvestre de SUMAR.
Diseño de etiquetas y empaques para productos en base a maca de PEDLA y Bolivian Maca
Export.
Material de promoción para la iniciativa “El Mundo Perdido”.
Video documental y de promoción de la iniciativa “El Mundo Perdido”.

Productos
Fortalecimiento sectorial:


1 nuevo plan sectorial: para la cadena de cacao silvestre a nivel Municipio Baures.

Manejo de Recursos Naturales


11 nuevos borradores de planes de manejo: Asociación de San Ignacito de Colorado
(cusi), cuatro comunidades indígena/campesinas de Beni y Pando (Santa Fé, Berlin,
Contravaricia y Portachuelo) (majo), CIRPAS (lagarto), TCO Yuracaré (lagarto), Capitanías
Mboikobo, Iguembe y Kaaguasu (peni); Municipio San Javier (capibara).



9 informes anuales de implementación de planes de manejo: TCOs Joaquiniano, Baure,
Movima I, Movima II, Canichana, Cayubaba, Itonama (lagarto), Municipio de Loreto
(lagarto), ANMI San Matías (lagarto).



1 guía de buenas prácticas de Recolección: Asociación de Porvenir (asaí).



Normas técnicas para el desollado, secado y acopio de cueros de peni (Tupinambis
rufescens) y taitetú (Tayassu tajacu) en Isoso.



2 estudios del potencial de aprovechamiento de palma real y chonta loro.



Diagnóstico sobre la comercialización de carne de fauna silvestre en los municipios de
Buena Vista, San Carlos, San Juan y Yapacaní.
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Gestión Empresarial y Asociatividad


7 planes de negocios: Shampoo Roxana (castaña), Laboratorios ADA (cusi), TIM (jatata),
CIPTA (jatata) Laboratorios Valencia (asaí), Asociación Porvenir (asaí), Takuart+
(tacuara).



3 actualizaciones de planes de negocios: APAI-RQ (jatata), SUMAR (cacao silvestre), Sobre
la Roca (maca).



1 producto mejorado en su presentación (envases): jabones de la nueva línea Foresta de
CosNatVal.



3 procesos de innovación tecnológica implementados: Shampoo Roxana, Oleuns Beauty,
Madre Tierra Amazonia.



3 certificaciones gestionadas: Orgánica y Eco social para Madre Tierra Amazonia (aceite de
majo), Orgánica para SUMAR (cacao silvestre).



1 memoria de capacitaciones en buenas prácticas: mejora de procesos de transformación
de tacuara.



1 documento de constitución de la Asociación de San Ignacito de Colorado (recolección
cusi).



1 estatuto y reglamento para la Asociación Porvenir (asaí).



Planes de negocios para 8 iniciativas del destino Samaipata



Plan de negocios de la iniciativa comunitaria "El Mundo perdido".



Propuesta de reglamento de turismo para el PNNKM.



Manual de buenas prácticas para el turismo comunitario en el PNNKM “Mundo Perdido”.



Documento de sistematización de la experiencia de Ecoturismo comunitario “La Yunga".

Mercados



3 nuevos estudios de mercado a nivel internacional: lagarto, peni y taitetú.



1 proceso de exportación de aceite de majo de la empresa Madre Tierra Amazonia a una
empresa Cosmética “Ayni” Saberes de los Pueblos ubicada en Francia.



Documento de perfil de segmentación del mercado turístico, para el destino Samaipata



Estudio denominación de origen de cacao silvestre.

Productos de biocomercio Foto: FAN
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Financiadores, socios, aliados
Financiadores
Embajada del Reino de los Países Bajos; The Nature Conservancy (TNC); Corporación Andina
de Fomento (CAF), Programa de Competividad Bolivia (PCB - Bolivia).

Socios/ aliados
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD); Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - Programa Semilla; Embajada de los Estados
Unidos de Norte América; Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE); Centro de
Investigación Agrícola Tropical (CIAT); Fundación Amigos del Museo Noel Kempff Mercado
(FUAMU); Fundación para el Desarrollo de la Ecología (FUND-ECO); Fundación para la
Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC); Fundación Takuara Renda; Asociación
Boliviana de Conservación (ABC);Asociación Boliviana para la Conservación TROPICO; Instituto
Para la Agricultura, el Hombre la Ecología (IPHAE); Museo de Historia Natural Noel Kempff
Mercado (MHNNKM); Dirección de Manejo de Recursos Naturales (DIMAREMA); Servicio
Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP); Dirección del Parque Nacional Amboró; Dirección del
Parque Nacional Noel Kempff Mercado; Gobernación de Santa Cruz; Gobierno Municipal de El
Puente; Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco; Gobierno Municipal de Baures.
Gobierno Municipal de Samaipata;Comité Nacional de Ecoturismo (CONAE); Confederación de
Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB); Central Indígena Reinvindicativa Provincia Angel
Sandoval (CIRPAS); TCO Yuracaré; Capitanía del Alto Isoso (CAI); Capitanía del Bajo Isoso
(CBI); Asamblea del Pueblo Guaraní (APG); Consejo Regional Tchimane Mosetene (CRTM);
Territorio Indígena Multiétnico (TIM); Consejo Indígena Pueblo Tacana (CIPTA); Territorio
Indígena Tchimane (TICH); Organización de Pueblos Indígena Moseten (OPIM); Central
Indígena del Bajo Paraguá (CIBAPA); comunidad de Florida; comunidad de La Yunga; Grupo
Unidos por Samaipata; Comité de Gestión de Lagarto del Municipio de Loreto; Asociación de
San Ignacito de Colorado (ASIDECOL); Asociación Accidental de Caza y Comercialización de
Cueros de Peni y Taitetú (AACCCPT);Asociación de Apicultores de Santa Cruz (ADAPICRUZ);
Asociación de Productores Agroforestales Gonzalo Moreno (APA - GM); Asociación de
Productores Agroforestales Vaca Díez (AAPA - V); Empresa Boliviana de la Almendra (EBA).

Equipo
Richard Vaca (ingeniero forestal, coordinador del Departamento de Biocomercio hasta junio
2010); Andrea Urioste (economista, coordinadora del Departamento de Biocomercio desde julio
2010). Marcelo Arze (administración turística, responsable de la Unidad de Ecoturismo); Ruth
Delgado (bióloga, responsable de complejos cueros y carnes silvestres y alimentos); Rolvis
Pérez (ingeniero forestal, responsable de complejos cosmecéuticos y construcciones rústicas);
Hugo Santa Cruz (técnico de ecoturismo).

Colaboradores
Sonia Cahuasiri (responsable asociatividad de iniciativas de cusi y tacuara); Zarina Mendez
(plan de bionegocios Shampoo Roxana); Mauricio Verkooijen (responsable sistematización de
experiencia La Yunga); Alison Pazi (logística del Parque Noel Kempff Mercado); Oscar
Salvatierra (planificación proceso asociativo recolectores de cacao en Baures); Andrea Villarroel
(logística Amboró Sur).
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Biocomercio

Fortalecimiento sectorial
de biocomercio nacional
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Frutos, semillas y productos de biocomercio Foto. Edmond Sanchez

Fortalecimiento Sectorial de Biocomercio Nacional
Metas quinquenales
Político: Incorporación de 8 temas de interés en leyes y normas nacionales:
 Manejo integral de vida silvestre: Ley Forestal (LF), Ley de Biodiversidad (LB), Reglamento General de
Vida Silvestre (RGVS), Reglamento CITES, Ley de Medio Ambiente (LMA)
 Distribución de Beneficios: Ley de Protección de Conocimientos Tradicionales (LPCT), Ley de
Biodiversidad, RGVS, Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos (RARG), normas locales
 Derechos de uso y acceso a RRNN: LB, LF, Ley de Tierras, LMA, RGVS, RARG, LPCT
 Coherencia con biocomercio y aplicabilidad: RGVS, Reglamento CITES, RARG, Reglamento de Turismo
de AP Amboró y PNNKM
 Manejo específico de especies: Lagartos, Zoocriaderos, Norma Técnica de aprovechamiento de PFNM,
CITES, normas técnicas de fauna
 Incentivos para el biocomercio: Ordenanzas municipales
 Concepto de ecoturismo: Ley de Turismo
 Incorporar lineamientos de mejores prácticas de ecoturismo como parte un proceso de acreditación
formal

Social: 58 instituciones promueven y facilitan el biocomercio en coordinación con FAN:
 21 instituciones públicas: Gobiernos Departamentales de Santa Cruz y del Beni; Museo de Historia Natural
Noel Kempff Mercado (Autoridad Científica-CITES); Dirección General de Biodiversidad y Áreas
Protegidas (DGBAP); 16 municipios (Loreto, Santa Rosa de Yacuma, San Javier, Santa Cruz, La Paz,
Cochabamba, Gutierrez, San Ignacio, El Puente, Ascensión, Baures, Buena Vista, San Carlos, Samaipata,
San Jose de Chiquitos, La Guardia)
 1 organización indígena: Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)
 6 instituciones sectoriales: CAINCO, IBCE, CADEX, Cámara Nacional de Biocomercio (BIONATIVA),
Comité Nacional de Apoyo al Ecoturismo, OGD Santa Cruz.
 30 instituciones técnicas-financieras: 30 ONG y consultoras

Provisión efectiva de ocho servicios públicos en beneficio del sector de biocomercio:
 Plataforma de Atención al Usuario de Biocomercio de la Gobernación de Santa Cruz y Beni
 Atención efectiva de la Autoridad Científica CITES (ACC) a solicitudes del sector
 Atención de la DGBAP a solicitudes del sector
 Sostenibilidad de la ACC
 Plataforma de información de Biocomercio – WEB
 Plataforma electrónica del grupo de aprendizaje nacional en ecoturismo
 Fondos concurrentes y contraparte de municipios y gobernaciones.

49

Línea de acción 12: Fortalecer el desempeño de entidades públicas, sociales, privadas y
académicas para facilitar y promover las actividades de biocomercio en el país.
Resultado quinquenal esperado 12.1: Las gobernaciones de Santa Cruz y Beni cuentan con las
capacidades técnicas y operativas para el adecuado ejercicio de sus atribuciones en el marco
de la gestión de la biodiversidad.
Avances gestión 2010:
Se concluyó el diseño de una Plataforma de Atención a usuarios de Biocomercio, para que sea
operada por el Gobierno Departamental de Santa Cruz. Durante el proceso de diseño
participaron actores del Gobierno Departamental, así como actores de diferentes iniciativas de
Biocomercio. Como resultados se pueden mencionar:
 Diagnóstico sobre marco normativo relativo a la gestión de biodiversidad en Bolivia.
 Propuesta final de Diseño de Plataforma.
 Propuesta de Capacitación para el funcionamiento de la Plataforma.
o Protocolo de flujo de atención.
o Curso de atención al cliente de la Plataforma.
Adicionalmente se coordinó con la Dirección de Recursos Naturales (DIRENA) del Gobierno
Departamental de Santa Cruz para dar seguimiento a las actividades de manejo de recursos
naturales de Biocomercio (programa lagarto, planes de manejo de peni y taitetú, manejo de
recursos forestales no maderables).

Resultado quinquenal esperado 12.2: La Autoridad Científica CITES (ACC) cuenta con
capacidad científica, técnica y financiera para cumplir sus funciones con calidad y eficiencia.

Avances gestión 2010:
Como resultado del apoyo técnico y financiero a la ACC se obtuvieron los siguientes resultados:








Evaluación y seguimiento a seis planes de manejo, con emisión de tres opiniones técnicas
fundamentadas (una propuesta de plan de manejo y dos propuestas de zoocriaderos) y dos
dictámenes de extracción no perjudicial (gestiones 2007 a 2008 del Zoocriadero Crocoland, y
aprovechamiento de 5 especies en el Departamento de Beni).
Ajuste al modelo del cálculo de potencial de aprovechamiento de Lagarto para los predios
inscritos durante el 2010 en el Programa Nacional de Conservación y Aprovechamiento
Sostenible de Lagarto basado en información producida por los planes de manejo.
Actualización de las bases de datos administrativas y técnicas de planes de manejo y de
iniciativas de aprovechamiento.
Propuesta de diseño de base de datos para la sistematización de información de especies
susceptibles de manejo, como parte de la implementación del Plan Estratégico de la ACC.
Actualización de la página web del Museo Noel Kempff Mercado.
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Resultado quinquenal esperado 12.3: La CIDOB cuenta con capacidad para insertar la visión de
los pueblos indígenas de tierras bajas en las políticas y normas relativas a la gestión de la
biodiversidad en Bolivia.
Avances gestión 2010:
Como resultado del apoyo técnico y financiero de FAN al funcionamiento de la Mesa de
Biodiversidad se alcanzaron los siguientes resultados:
Aportes al proceso de discusión sobre: borrador de Ley de Protección y Promoción de los
Conocimientos Tradicionales y Expresiones Culturales de las Comunidades, Naciones y
Pueblos del Estado Plurinacional De Bolivia; la propuesta del nuevo marco legal referente a
Hidrocarburos, Consulta y Participación, Monitoreo Socioambiental; y la propuesta de Ley de
la Madre Tierra.
 Participación en la elaboración de la estrategia nacional para el manejo y aprovechamiento del
lagarto.
 Apoyo al desarrollo de propuestas de proyectos productivos indígenas a través de la escuela
de proyectos de CIDOB.


Si bien la Mesa de Biodiversidad participó en la discusión de diferentes propuestas de normas
relativas a la gestión de biodiversidad y a la gestión territorial indígena, por decisión de las
autoridades gubernamentales se detuvo el debate de todas las propuestas de normas en tanto
no se trabajara y aprobara la Ley de la Madre Tierra. En este sentido, la incidencia indígena
sobre el marco legal nacional no fue significativa durante la gestión 2010.

Resultado quinquenal esperado 12.4: Se cuenta con una red funcional de oferentes de servicios
técnicos y financieros de calidad y con enfoque de biocomercio.

Avances gestión 2010:
Actualización y ampliación de la base de datos de oferentes de Servicios de Biocomercio
 3 empresas consultoras de la base de datos fueron invitadas y seleccionadas para desarrollar
consultorías para el Departamento de Biocomercio, las mismas que pasaron por un proceso de
inducción en la definición y alcance del Biocomercio.
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Resultado quinquenal esperado 12.5: La Cámara Nacional de Biocomercio se constituye en la
entidad representativa del sector con claridad estratégica y servicios de calidad.
Avances gestión 2010:












Se concluyó el estudio de pre-factibilidad del proyecto “Eco-parque industrial para empresas
de Biocomercio”, mismo que contiene información preliminar como base para un estudio de
factibilidad que pueda ser implementado en cualquier municipio que muestre interés y tenga
las condiciones para su implementación.
Plan operativo 2010 elaborado, aprobado e implementado por la Asamblea general de socios.
Los socios cada vez más identificados con BIONATIVA aprobaron incrementar su cuota
mensual de 50 a 150 Bs.- para cubrir gastos operativos y la compra de algunos activos para
la Cámara.
El número de socios de BIONATIVA se ha incrementado en un 50% respecto al año anterior
(Nº15).
Mayor posicionamiento de BIONATIVA como representante del sector de Biocomercio; ha
participado como co-organizador junto a FAN y el IBCE en el foro "Los desafíos de forjar
iniciativas de Biocomercio", oportunidad en la que la presidenta de BIONATIVA mostró al
biocomercio como un sector emergente y con ciertas limitaciones o cuellos de botella que
limitan su crecimiento.
BIONATIVA ha facilitado la participación de sus asociados en 2 ferias nacionales (FEXPOCRUZ,
FEICOBOL) y 2 ferias internacionales (BIOFACH -EXPOSUSTENTAT, BIO EXPO- COLOMBIA)
BIONATIVA cuenta con un manual de imagen además de su sitio web en funcionamiento.
www.bionativabolivia.com
Como material de promoción se diseñaron e imprimieron 3.000 trípticos y 2 banners para la
participación en ferias y otros eventos.

Stand de Bionativa en la Bio Expo en Colombia Foto: FAN
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Línea de acción 13: Contribuir a elaborar, complementar y aplicar políticas, normas y
herramientas que faciliten y controlen el biocomercio.
Resultado quinquenal esperado 13.1: FAN participa y contribuye al desarrollo de políticas
internacionales sobre conservación de biodiversidad.
Avances gestión 2010:
Se dio seguimiento y retroalimentó el foro de discusión de CITES: Implementación de
CITES y medios de vida.
 Se dio seguimiento a los foros del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD): Incentivos
para la conservación, Uso sostenible de biodiversidad.
 En coordinación con la UNCTAD se contribuyó al desarrollo del documento "The Business of
BioTrade: Using biological resources sustainably and responsibly", el cual fue presentado en
la 10ª Conferencia de las Partes de la CBD.


Resultado quinquenal esperado 13.2: FAN apoya la generación de un marco legal nacional
que permita el adecuado desarrollo e implementación de iniciativas de manejo de recursos
naturales bajo principios y criterios de biocomercio.
Avances gestión 2010:
 Durante el primer semestre de 2010 se mantuvo la coordinación con la DGBAP acerca del
desarrollo de las propuestas de: Ley de Biodiversidad; Ley de Protección de Conocimientos
Tradicionales (en coordinación con CIDOB); Reglamento General de Vida Silvestre;
Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos; Reglamento CITES. Sin embargo, durante el
segundo semestre, las Autoridades Nacionales decidieron suspender el desarrollo de las
mencionadas propuestas en tanto no se trabaje la Ley de la Madre Tierra, en la cual FAN no
tuvo participación.
 Se coordinó con la DGBAP el flujo e intercambio de información relativa a las actividades de
manejo de vida silvestre que estuvo apoyando el Departamento de Biocomercio de FAN.

Resultado quinquenal esperado 13.3: Se promueve la implementación de sistemas de
trazabilidad en las iniciativas.
Avances gestión 2010:
Se cuenta con un documento guía que muestra los principales pasos y requisitos para
implementar trazabilidad en las cadenas de biocomercio; sin embargo las guías requerirán
ser adaptadas a la realidad de cada cadena productiva de biocomercio.
 Se generó conocimiento básico en actores de las cadenas de cacao, tacuara y cusi sobre la
importancia de la trazabilidad, primero a través de un taller informativo y luego con la
socialización de las guías de trazabilidad.
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Diagnóstico para diseño de guías genéricas de trazabilidad Foto: FAN

Línea de acción 14: Facilitar la disponibilidad de financiamiento para operaciones e
inversiones de iniciativas de biocomercio del país.
Resultado quinquenal esperado 14.1: Iniciativas de biocomercio de los complejos priorizados
acceden a fondos no reembolsables y a fondos reembolsables.
Avances gestión 2010:
Se dio continuidad al Fondo de Incentivo (FI) para las iniciativas de cadenas priorizadas.
 El primer Comité del FI dio continuidad al cofinanciamiento para capital de inversión y
operación de 5 iniciativas de biocomercio por un monto de $US 77.311, con una contraparte
de las iniciativas de $US 44.142 en total, de los cuales se desembolsaron $US 65.714, de
acuerdo a un cronograma establecido.
 El segundo Comité del FI, aprobó el cofinanciamiento para capital de inversión y operación de
2 iniciativas por un monto de $US 15.289 con una contraparte de las iniciativas de $US
13.771 de los cuales se desembolsaron $US 15.289 de acuerdo a un cronograma establecido.
 El tercer Comité del FI inició el proceso de aprobación de cofinanciamiento de 3 nuevas
iniciativas por un monto de $US 23.800 con una contraparte de las iniciativas que está
pendiente de definir.


Las iniciativas financiadas son parte de las cadenas de cosmecéuticos, alimentos naturales y
construcciones. Estas iniciativas aprovechan, procesan y comercializan productos de tacuara,
cusi, castaña, asaí, cacao silvestre, cupuazú, majo, chonta loro, palma real y maca.
 Se elaboró una propuesta técnica y financiera para la implementación de un nuevo Fondo
Financiero a través de IDEPRO, en la modalidad reembolsable y bajo la figura de fondo de
garantía. La implementación de este diseño de fondo depende de la consecución de
financiamiento para constituir la garantía.
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Línea de acción 15: Implementar herramientas de manejo sostenible
emprendedurismo y mercadeo que promuevan el biocomercio a nivel nacional.

de

recursos,

Resultado quinquenal esperado 15.1: Se genera información científica para promover el manejo
de especies y ecosistemas.
Avances gestión 2010:
Se apoyó técnica y financieramente y se participó en la organización del IX Congreso de
Manejo de Fauna en la Amazonia y Latinoamérica. Congreso realizado con 474 asistentes, 152
presentaciones orales, 9 conferencias magistrales, 98 posters expuestos, 8 minicursos, 6
simposios, 1 taller y 1 mesa redonda.
 Se finalizó la producción del libro “Experiencias de Manejo de Fauna Silvestre en Bolivia”, en el
cual se presentan doce estudios de caso sobre manejo de fauna. El libro fue elaborado con la
participación de 29 autores con reconocida trayectoria en el manejo de fauna silvestre en
Bolivia.


Resultado quinquenal esperado 15.2: Se articulan y promocionan los conceptos de biocomercio
con otros programas y conceptos afines.

Avances gestión 2010:


A
través
del
concurso
Ideas
Emprendedoras en el marco del
convenio
con
el
Grupo
Nueva
Economía se otorgó 2 premios en la
categoría “Uso sostenible de la
biodiversidad”, en donde 13 de los 40
proyectos seleccionados son proyectos
con productos nativos de Bolivia con
concepto de sostenibilidad económica,
social y ambiental, aspectos usados
para
calificar
los
proyectos
participantes.

Entrega de premios del Concurso Ideas
Emprendedoras



Se renovó el Convenio con la Red Bolivia Emprendedora (RBE) a través de la cual se
complementa esfuerzos para promover el emprendedurismo. Entre la principales actividades
realizadas por la red:
- IV Encuentro Internacional de la Cultura Emprendedora, oportunidad en la que 2 iniciativas
de Biocomercio expusieron sus productos y todo el esquema de negocios inclusivos bajo el
que trabajan.
- Semana Mundial del Emprendimiento 2010, FAN organizó la Jornada Biodiversidad, una
oportunidad para el Emprendedurismo a través de la cual se llegó a 100 jóvenes
universitarios mostrando que el biocomercio es una alternativa tanto de conservación
como de autoempleo.



Las alianzas de FAN con otras instituciones que promueven el emprendedurismo ha facilitado
que articulemos a iniciativas de Biocomercio a ciertos servicios de desarrollo empresarial que
estas instituciones ofertan (capacitación, asistencia técnica).
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Resultado quinquenal esperado 15.3: Se incrementa la demanda y las ventas de los productos
bajo un concepto diferenciado de biocomercio.
Avances gestión 2010:









Inscripción en propiedad intelectual del concepto y logo de feria de biocomercio BIOEXPO
BOLIVIA.
El desarrollo de alianzas entre las empresas socias de BIONATIVA promovió la realización de
negocios y nuevos productos.
La participación en la Feria Expocruz, Expo Sustentat y Expo Colombia ha generado ventas
superiores a los $US 29.000.
Se apoyó el lanzamiento de 4 nuevos productos de Biocomercio: Torta Selva Amazónica en
base a cacao silvestre por parte de la pastelería Fridolin, línea de jabones de tocador de la
empresa CosNatval, Jugo de Asaí y el energizante MAGYQ a cargo de Laboratorios Valencia.
Las empresas lograron una mayor experiencia en el desarrollo de negocios internacionales
producto de la participación en ferias y los seminarios impartidos en ese marco (avances
científicos, desarrollo de productos orientados a la consolidación del aprovechamiento
sostenible de la biodiversidad).
Publicación y distribución del periódico del IBCE “Bioemprendedores” que muestra
emprendimientos exitosos de Biocomercio y la representación del sector de Biocomercio a
través de BIONATIVA.

Resultado quinquenal esperado 15.4: Se diseñan y aplican sistemas de verificación y evaluación
de impactos del biocomercio.
Avances gestión 2010:
Se trabajó en la revisión y retroalimentación de las propuestas de sistemas de verificación de
impactos que se desarrollan en UNCTAD y UEBT.
 Se concluyó el diseño del Programa de Evaluación y, Seguimiento de los Impactos
Socioambientales de Biocomercio (P-SEIS) y se inició su implementación con el desarrollo de
investigaciones sobre impactos en cuanto a manejo de lagarto, asaí, cusi, cacao y tacuara
(todas en proceso de trabajo de campo).
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Los mejores momentos


IX Congreso Internacional de Manejo de Fauna Silvestre en la Amazonia y Latinoamérica. Se
apoyó en la organización y se participó con ponencias. De manera específica se desarrolló
un taller sobre trazabilidad para el manejo de fauna y un curso sobre planes de manejo de
fauna silvestre. Se destaca el volumen y profundidad de la información difundida sobre
manejo de fauna silvestre en el continente.



Elaboración y lanzamiento del libro “Experiencias de manejo de fauna silvestre en Bolivia”.
La publicación de 12 estudios de caso sobre iniciativas de manejo de fauna silvestre en
Bolivia, la experiencia generada y las lecciones aprendidas, significan un valioso aporte al
desarrollo de criterios de sostenibilidad y posicionan a Bolivia como referencia en manejo
participativo de fauna silvestre.



Concurso “Ideas Emprendedoras”, categoría uso sostenible de la biodiversidad. En el marco
del convenio con el grupo Nueva Economía auspiciamos el premio “uso sostenible de la
biodiversidad”. En la gestión 2010 se otorgaron dos premios: el primero a Claudia Coca del
departamento del Beni por la producción de artesanías en cuero de pescado y lagarto. Junto
a al proyecto Walisuma, se otorgó el segundo premio a Lisandro Saucedo del proyecto
“Asociación de aprovechamiento de frutos silvestres El Porvenir”, del departamento de Santa
Cruz.



Premio al mejor stand del salón exportador. El stand de BIONATIVA durante la FEXPOCRUZ
2010 obtuvo el Premio a la Mejor Ambientación y Creatividad del Salón del Exportador
“Oswaldo Barriga Cuellar”.

Soporte comunicacional


Periódicos especializados: Con el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) se publicó
a nivel nacional 7.000 ejemplares de la edición denominada “Bioemprendedores”,
oportunidad para destacar la labor de emprendedores con una nueva visión de desarrollo de
negocios basados en la biodiversidad.



Se organizó el Foro "BIOEMPRENDEDORES: Los desafíos de forjar iniciativas de
Biocomercio", realizado en el marco del Foro Permanente de Diálogo con la Sociedad Civil
que organiza el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Se tuvo una participación de
120 personas y 30 medios de prensa y una repercusión en más de 50 medios e internet.



3.000 trípticos con información referente a la misión, visión de BIONATIVA y los servicios
que ésta promueve para sus asociados y el desarrollo del sector de Biocomercio.
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Productos elaborados por o con apoyo de FAN

Manejo de biodiversidad

Informes parciales sobre la investigación de ecología de sicurí.

Informe sobre el desarrollo del IX Congreso de Manejo de Fauna Silvestre en la Amazonia
y Latinoamérica.

Libro “Experiencias de Manejo de Fauna Silvestre en Bolivia”.

Documento de UNCTAD sobre incentivos para la conservación.

Diseño final del Sistema de Investigación, Evaluación y Seguimiento de los Impactos
Socio-ambientales de Biocomercio (P-SEIS).

Documento: "The Business of BioTrade: Using biological resources sustainably and
responsibly", elaborado bajo la coordinación de UNCTAD.
Fortalecimiento institucional

Diseño de la Plataforma de Atención a Usuarios de Biocomercio

Informe de gestión de la Autoridad Científica CITES.
o Modelo ajustado de estimación de cosecha de lagartos.
o Bases de datos, técnica y administrativa, actualizadas.
o Informe de diseño de base de datos.

Plan de actividades BIONATIVA 2010.

Manual de Imagen de Marca BIONATIVA.

Diseño y publicación de la página web de BIONATIVA.

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

Perfil de proyecto Eco Parque Industrial (EPI) para empresas de biocomercio.

Informe de gestión de la Mesa de Biodiversidad y Conocimientos Tradicionales (CIDOB).
Gestión de mercados

Diseño del Programa Distribuidor para productos de biocomercio con valor agregado, para
venta al detalle.

Proyecto piloto para la afiliación de productos de biocomercio de la Cámara Nacional de
Biocomercio a la Red de Comercio Responsable (GFTN).
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Financiadores, socios, aliados

Equipo

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

Socios/ aliados
Gobierno Departamental de Santa Cruz;
Museo de Historia Natural Noel Kempff
Mercado; Confederación de Pueblos
Indígenas de Bolivia (CIDOB); Red
Boliviana Emprendedora; Grupo Nueva
Economía; Fundación Trabajo Empresa;
Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD); Union for
Ethical Biotrade (UEBT).

Richard
Vaca
(ingeniero
forestal,
Coordinador
del
Departamento
de
Biocomercio), Andrea Urioste (economista,
Coordinadora
del
Departamento
de
Biocomercio); Alfonso Llobet (biólogo,
especialista en recursos naturales); Paola
Navarro (ingeniera comercial, especialista
en gestión empresarial); Evelyn Sassarini
(comercio
exterior,
especialista
en
mercados);
Alejandra
Rea
(ingeniera
comercial, asistente mercados); Jaime
Mamani (auditor, asistente técnico); Silvia
Ovando (abogada, asesora en Relaciones
Externas).

Colaboradores
Consultora Global (diseño de plataforma de
atención a usuarios de bicomercio);
Consultora TAITA s.r.l (diseño de guías de
trazabilidad); Consorcio Jurídico Ratio Legis
(trámite personería jurídica BIONATIVA);
Luis Pacheco (diseño de P-SEIS).
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Gestión de áreas
protegidas
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Parque Nacional Noel Kempff Mercado Foto: José Argandoña

Líneas de acción y resultados
Línea de acción 16: Fortalecer la conservación y protección de áreas protegidas y áreas de alto
valor de conservación, su institucionalidad y su gestión social correspondiente al nivel
departamental y municipal.
Resultado quinquenal esperado 16.1: La Dirección de Áreas Protegidas de Santa Cruz incrementa
su capacidad operativa estableciendo un marco político-normativo apropiado para gestionar
efectivamente su Sistema Departamental de Áreas Protegidas.
Avances de gestión 2010:
Se ha consolidado una alianza entre tres instituciones - FAN, La Escuela Latinoamericana de
Áreas Protegidas (ELAP) y la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC)
- para realizar procesos de formación de actores vinculados a las áreas protegidas. Entre los
principales resultados obtenidos durante las actividades realizadas en la gestión se tiene:
 Con el respaldo académico de la Universidad NUR se dictó dos cursos: un curso a nivel técnico
para la formación de guardaparques, que ha permitido la titulación de 20 guardaparques de
más de 8 áreas protegidas departamentales; y un curso internacional de “Instrumentos de
Planificación y Gestión de Áreas Protegidas”, que contó con 18 participantes de diferentes
áreas protegidas municipales, departamentales y nacionales.
 Para potenciar las capacidades locales para la gestión del Sistema Departamental de Áreas
Protegidas se efectuaron cursos y talleres de formación en los lugares de trabajo para el
personal técnico, los responsables de áreas protegidas y los guardaparques. Los temas
priorizados fueron: conservación a escala de paisaje, diseño de planes de manejo, gestión de
fondos, adaptación al cambio climático, educación ambiental, ecoturismo, gestión de conflictos
y gobernanza en áreas protegidas. Asistieron 20 participantes.

Tucán

Capacitación de guardaparques, Flor de Oro, Parque Nacional Noel kempff Mercado Foto: FAN
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Resultado quinquenal esperado 16.2: La Reserva Departamental de Vida Silvestre Ríos Blanco y
Negro está establecida y cuenta con una gestión institucional técnica y social viable que permite
su conservación.
Avances de gestión 2010:
Acorde al
Plan de Inicio de Gestión (PIG) de la Reserva, se ha implementado acciones
estratégicas de conservación:
 Se ha consolidado el equipo de trabajo de la Reserva, la cual cuenta ahora con seis
guardaparques, un técnico forestal y una responsable de área. FAN ha apostado fuertemente a
la capacitación del equipo humano, el cual participó en cursos intensivos de guardaparques y
de instrumentos de planificación y de gestión de áreas protegidas.
 Destaca la conformación del Comité de Gestión de la Reserva, como resultado del diálogo y la
concertación entre actores con diferentes miradas que han superado conflictos previamente
existentes en la zona y han logrado establecer acuerdos para garantizar la protección de la
misma.
 Otro importante avance es el haber logrado una declaración de parte del Instituto Nacional de
Reforma Agraria (INRA), que reconoce las tierras de la Reserva, como “tierras no disponibles
para dotación”, lo cual garantiza su protección ante la presión de asentamientos humanos no
planificados.
 Está en implementación en la Reserva la
“Estrategia de Comunicación, Educación y
Participación
Ambiental”
(CEPA);
herramienta de planificación que permite
priorizar las acciones delineadas en el
Plan de Inicio de Gestión (PIG), y generar
un mayor sentido de pertenencia en los
distintos actores locales hacia la Reserva.
 Se cuenta también con un Plan de
Control y Vigilancia, que orienta las
acciones de mitigación de amenazas a la
biodiversidad priorizadas en el PIG, y que
permite una mejor organización de los
patrullajes a cargo del cuerpo de
guardaparques.
 Ha sido diseñado para la Reserva, un
Programa de Investigación, en el cual se
identifica los temas y se define los
enfoques principales para dar inicio a
investigaciones orientadas a mejorar la
Señalización de la Reserva Ríos Blanco y Negro Foto: FAN
eficiencia de gestión del área protegida.
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Resultado quinquenal esperado 16.3: La Reserva Científica, Ecológica y Arqueológica Kenneth
Lee está establecida y cuenta con una gestión institucional técnica y social viable que permite su
conservación.
Avances de gestión 2010:
Acorde a lo propuesto por el Plan de Inicio de Gestión (PIG) de la Reserva, se ha implementado
acciones estratégicas de conservación:
 Son jóvenes, los agentes locales de conservación que lideran la gestión de la Reserva,
quienes han mejorado notablemente sus capacidades para hacer realidad el sueño de contar
con un área protegida bajo manejo efectivo. Ellos han participado en los cursos programados
por FAN, avalados por la Universidad NUR; cursos intensivos de guardaparques y cursos
especializados de instrumentos de planificación y gestión de áreas protegidas.
 Durante la gestión, el Comité de Gestión de la Reserva se ha consolidado y los distintos
actores locales están participando activamente en la gestión del área protegida.
 El Centro Cultural Ambiental Baure se encuentra en pleno funcionamiento, difundiendo
regularmente temas de conservación de la biodiversidad, dictando talleres sobre temas
ambientales y culturales en el municipio. Es así que se ha constituido en un espacio de
aprendizaje y reflexión sobre la temática ambiental en la zona. Su funcionamiento es
resultado de la implementación de una “Estrategia de Comunicación, Educación y
Participación Ambiental” (CEPA), que entre otros aspectos, contribuye a generar mayor
sentido de pertenencia en los distintos actores locales hacia la Reserva.
 La Reserva cuenta también con un Plan de Control y Vigilancia, que orienta las acciones de
mitigación de amenazas a la biodiversidad priorizadas en el PIG, y permite una planificación
más eficiente de patrullajes a cargo del cuerpo de guardaparques. Un Programa de
Investigación está también en implementación en esta Reserva.

El Centro Cultural Ambiental Baure Fotos: Juan Spicogna
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Resultado quinquenal esperado 16.4: Una nueva Área Protegida Municipal en Trinidad (Ibare
Mamoré) creada, con modelo de gestión definido y con manejo efectivo básico.
Avances de gestión 2010:
En 2010 se continuó con el trabajo de cabildeo junto a nuestros socios de la Asociación Boliviana
de Conservación (ABC), con quiénes se trabajó intensamente en generar consenso con los
distintos actores locales que viven dentro el área protegida y en su área de influencia a fin de
garantizar el pleno acuerdo en la declaración e implementación de la misma. Se ha definido los
límites del área de forma participativa con las distintas comunidades y se ha socializado la
ordenanza municipal de declaración de la misma con distintos sectores.
Línea de acción 17: Fortalecer la conservación y protección de Áreas Protegidas Nacionales, su
institucionalidad y su gestión social correspondiente.
Resultado quinquenal esperado 17.1: El Parque Nacional Noel Kempff Mercado (PNNKM) es el
área protegida nacional más destacada por su gestión combinada de conservación, participación
local y uso público.
Avances de gestión 2010:
Se ha implementado eficientemente, con el apoyo de las comunidades locales, el componente de
protección del Proyecto de Acción Climática Noel Kempff para garantizar la conservación del sitio
del proyecto. Se apoyó al Comité de Gestión para que funcionara regularmente, habiéndole
brindado también al mismo, asesoramiento en aspectos técnicos del proyecto.
Se diseñó e implementó un plan de capacitación para el cuerpo de protección y, a través de
cursos y talleres, se impartieron contenidos de actualización de la normativa de áreas protegidas,
nociones de cartografía, uso de GPS, seguridad en operaciones fluviales y primeros auxilios.

Taller de quemas Comunidad Piso Firme Foto: Geraldine Espinoza
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Con el fin de establecer acuerdos de manejo sostenible de la fauna de caza, se implementó un
proyecto de manejo de fauna en la Comunidad “Porvenir”, en la Tierra Comunitaria de Origen del
Bajo Paraguá, estudiando el rol del Parque como proveedor de fauna de monte, la importancia de
la misma en la economía familiar de la comunidad de Porvenir y el estado de las poblaciones de
las principales especies cazadas.
Se cuenta con una estrategia de “Comunicación, Educación y Participación Ambiental” (CEPA) la
cual define líneas de acción para mejorar el sentido de pertenencia de los distintos actores locales
con el área protegida. La estrategia incluye el trabajo con los “Centros Culturales Ambientales” de
las comunidades de Florida y Porvenir, en donde niños, jóvenes y adultos amplían sus
conocimientos sobre la importancia del Parque, la conservación y el manejo sostenible de sus
recursos naturales. En ese contexto de trabajo se realizó la recopilación con niños, jóvenes y
adultos de parte de su traducción oral plasmada en cuentos, mitos y leyendas sobre la fauna y el
bosque.
Se promovió la participación de guardaparques y comunarios en calidad de expositores en el
Resultado quinquenal esperado 17.2: El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado
“Congreso Internacional de Manejo de Fauna en la Amazonía y Latinoamérica”. Allí presentaron
Amboró mantiene su estado de conservación con el compromiso, participación y aporte de sus
experiencias de manejo y conservación de tatarugas, una especie de tortuga de río amenazada.
municipios y comunidades.

Parque Nacional Amboró Foto: Erika Bayá
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Como parte del fortalecimiento a la gestión se
ha apoyado patrullajes especiales, así como
operativos de control de incendios.
En el desarrollo de capacidades el cuerpo de
protección participó de talleres de Educación
Ambiental,
sistemas
de
información
geográfica
y
algunos
guardaparques
participaron como expositores del “Congreso
Internacional
de
Manejo
de
Fauna”,
presentando experiencias de investigaciones
sobre mamíferos pequeños en áreas con
distintos tipos de extracción forestal.
Se apoyó también, en el ajuste del plan de
control y vigilancia para lograr un control más
eficiente de las actividades dentro del área
protegida.
Participación de agentes de conservación en el IX Congreso
Internacional de Manejo fauna Foto: FAN

Los mejores momentos
 Organización del evento “Encuentro de saberes” en el “Congreso Internacional de Manejo de

Fauna de la Amazonía y Latinoamérica”. Participaron más de 20 guardaparques, agentes
locales de conservación, parabiólogos y comunarios, exponiendo sus experiencias en manejo
local de fauna silvestre en distintas áreas protegidas (Parque Nacional Noel Kempff Mercado,
Parque Nacional Amboró, Reserva Kenneth Lee, Reserva Ríos Blanco y Negro, Parque Nacional
Kaa- Iyá)
 Diseño e implementación de los Centros Culturales Ambientales de las comunidades de Florida

y Porvenir, en la Tierra Comunitaria de Origen Bajo Paraguá. Los mismos son un espacio de
aprendizaje, encuentro y reflexión para niños, jóvenes y adultos sobre la conservación de la
naturaleza y el manejo sostenible de recursos naturales.
 La declaración de área “no disponible para dotación” a las tierras de la Reserva de Vida

Silvestre Ríos Blanco y Negro, por parte del Instituto de Reforma Agraria, garantizando así la
conservación de 1.400.000 ha en la Amazonía boliviana.
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Productos
















Estrategias de Comunicación, Educación y Participación Ambiental (CEPA) de la Reserva
Kenneth Lee y de la Reserva Ríos Blanco y Negro.
Plan de control y vigilancia de la Reserva Kenneth Lee y de la Reserva Ríos Blanco y Negro.
Propuesta de gobernanza de la Reserva Kenneth Lee y de la Reserva Ríos Blanco y Negro.
Programa de investigación de la Reserva Kenneth Lee y de la Reserva Ríos Blanco y Negro.
Ordenanza municipal de declaración de interés municipal de la Reserva Kenneth Lee.
Memoria audiovisual del Centro Cultural Ambiental Baure.
Programa radial “Te cuento un cuento”, en el municipio de Baures.
Informe técnico del proyecto de manejo de fauna en la comunidad “Porvenir”, TCO Bajo
Paraguá.
Propuesta de Estrategia de Comunicación, Educación y Participación Ambiental (CEPA) para los
Parques Nacionales Noel Kempff Mercado (PNNKM) y Amboró.
Diagnóstico socioeconómico del Parque Noel Kempff Mercado y su área de influencia.
Estudio de vegetación del Parque Nacional Noel Kempff Mercado y su área de influencia.
Tesis de licenciatura en Comunicación Social sobre implementación de Centros Culturales
Ambientales en el PNNKM.
Tesis de licenciatura de Sociología sobre recopilación de tradición oral en la Comunidad
Porvenir.
Tesis de licenciatura de Biología sobre uso de fauna silvestre en la Comunidad Porvenir.
Informe anual de actividades de los Centros Culturales Ambientales de Baures, Florida y
Porvenir.

Soporte comunicacional














Fichas técnicas Ríos Blanco y Negro y Kenneth Lee
Postales Ríos Blanco y Negro
Postales Kenneth Lee
Adhesivos Ríos Blanco y Negro y Kenneth Lee
Calendarios Ríos Blanco y Negro y Kenneth Lee
Cartilla Ríos Blanco y Negro
Banner Ríos Blanco y Negro
Desarrollamos los logos de ambas áreas (Kenneth Lee y Ríos Blanco y Negro) con aportes de los
distintos actores
Carpas Verdes Buena Vista y Mairana
Cuñas promoción y protección recursos de la reserva Kenneth Lee y Ríos Blanco y Negro
Cuñas radiales (10) para promover acciones de conservación en las áreas protegidas priorizadas
por FAN.
Cartilla: “Comunidad de Porvenir, 100 años”
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Financiadores, socios, aliados
Financiadores
Embajada del Reino de los Países Bajos; The
Nature Conservancy (TNC); Shared Earth
Foundation; World Wildlife Fund, Education
For Nature (WWF-EFN).

Socios/ aliados
Servicio Nacional de Áreas Protegidas
(SERNAP); Dirección de Áreas Protegidas del
departamento de Santa Cruz; Dirección de
Áreas Protegidas del departamento del Beni;
Gobierno Municipal de Baures; Escuela
Latinoamericana de Áreas Protegidas (ELAP);
Fundación para la Conservación del Bosque
Chiquitano (FCBC); SAVIA; Asociación
Boliviana de Conservación (ABC);
Comunidades de Porvenir y Florida; TCO Bajo
Paraguá.

Equipo
Cristina Casavecchia (bióloga, responsable de
la Unidad de Áreas Protegidas); Zulema
Barahona (ingeniera agrónoma, responsable de
temas socioambientales); José María Chávez
(ingeniero agrónomo, coordinador de sitio del
municipio de Baures); Verónica Villaseñor
(bióloga, técnica en gestión de áreas
protegidas); Luis Céspedes (biólogo, técnico de
apoyo en gestión de áreas protegidas); Luis
Marcus (guardaparque, técnico de campo en
gestión de áreas protegidas); Rosa Elena
Estevez
(ingeniera
agrónoma,
educadora
ambiental); Clemencia Melgar (agente de
conservación, Reserva Kenneth Lee); Levinde
Burton (agente de conservación, Reserva
Kenneth Lee); Carmen Mendía (agente de
conservación, Parque Nacional Noel Kempff
mercado); Cándido Dorbigny (agente de
conservación, Parque Nacional Noel Kempff
Mercado); Miguel Angel Somosa, Wilfredo
Tomicha, Ignacio Sosa (parabiólogos).

Colaboradores
Tesistas y pasantes: Inés García (tesista
carrera de comunicación); Suri Cabrera (tesista
carrera de biología); Silenia Illanes (tesista
carrera de sociología); Nardy Santa Cruz
(bióloga,
voluntaria);
Catharina
Schilpp
(voluntaria); Michaela Koerber (voluntaria).
Consultores: Juan Manuel Spicogna (educador
ambiental); Inamculada Ferriz (bióloga); Lilian
Apaza (bióloga).
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Gestión ambiental
municipal
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Rueda ambiental de proyectos del evento Municipios Ambientales 2010 Foto: Edmond Sanchez

Líneas de acción y resultados
Línea de acción 18: Articular acciones concurrentes para la conservación de la biodiversidad en ecosistemas
prioritarios de municipios vinculados a Áreas Protegidas.

Resultado quinquenal esperado 18.1: Acciones concurrentes
para la conservación de la
biodiversidad en ecosistemas prioritarios del Área Protegida Amboró, realizadas.
Avances de gestión 2010
A nivel nacional, con la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), se ha tenido
acercamientos para suscribir un convenio de cooperación mutua en respuesta a las oportunidades
y desafíos actuales sobre la conservación de la biodiversidad y el manejo sostenible de los
recursos naturales. A nivel departamental se estableció un acuerdo de cooperación con la
Asociación de Municipios de Santa Cruz (AMDECRUZ) para temas puntuales de interés municipal.
Articulando los niveles nacional, departamental y municipal (FAM, AMDECRUZ los Gobiernos
Municipales y las comisiones ambientales de Comarapa, Mairana, Samaipata, Buena Vista y San
Ignacio de Velasco) y en colaboración con el programa PADEM se establecieron acuerdos de
colaboración para la promoción del evento “Municipios Ambientales 2010, construyendo vínculos
para el desarrollo sustentable”. Con ello ha quedado establecido un mecanismo de gestión de
fondos e intercambio de experiencias de gestión ambiental municipal.
En su primera realización el mecanismo logró la participación de 12 organizaciones financiadoras
interesadas en 22 proyectos ambientales, concretándose 5 intenciones de financiamiento de
instituciones como Swisscontact, Fonabosque, Plagbol, AMDECRUZ, Fundación Paz y Esperanza,
que ascienden a $US 620.721. Veintiseis organizaciones y 10 Gobiernos Municipales fueron parte
del Encuentro de Intercambio de Experiencias en Gestión Ambiental.
En concurrencia con el Gobierno Municipal de Comarapa y Swisscontact se ha ejecutado el
proyecto “ECOVENCIDARIO”, por un monto total de inversión de 76.000 Bolivianos dirigido al
reciclaje de residuos inorgánicos que contribuye a disminuir la cantidad de residuos que llegan al
vertedero municipal y por ende a mejoramiento de la calidad ambiental. En el marco de este
proyecto se han establecido acuerdos con la organización DIFAR para realizar acciones
concurrentes de sensibilización de la población orientadas al mejor manejo de los residuos
orgánicos e inorgánicos desde su generación hasta su disposición final por las familias.
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FAN, dando seguimiento a las intenciones de asistencia técnica surgidas en el marco del evento
de Municipios Ambientales 2010, ha apoyado a PLAGBOL en la consulta a autoridades de los
municipios de Comarapa y Mairana para ofrecer asistencia técnica en la gestión integral de
agroquímicos, para disminuir su consumo y los efectos en la salud de la población y el medio
ambiente. FUNDACIÓN PAZ Y ESPERANZA y el Gobierno Municipal de Samaipata establecieron un
pre-acuerdo para elaborar el perfil de proyecto Estrategia de Educación Ambiental No–Formal.
Las Direcciones Distritales de Educación, Gobiernos Municipales, la Subgobernación de la Provincia
Ichilo, Manuel María Caballero, Florida, Plan Internacional, DIFAR, La Cruz Roja y empresas
privadas de Samaipata, Swisscontact, CRE, COTAS, AIR BOLIVIA han aunado esfuerzos para
brindar educación no formal y sensibilizar sobre la conservación del medio ambiente a la
comunidad estudiantil de Buena Vista, Comarapa y Samaipata.
FAN puso a consideración del Gobierno Municipal de Comarapa y los representantes de la
comunidad San Juan del Potrero, la formulación del Plan de Manejo de la Cuenca San Juan del
Potrero, habiendo asumido el Gobierno Municipal el compromiso ante la comunidad, de su
elaboración en la gestión 2011, y habiendo ofertado FAN el asesoramiento técnico respectivo.

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

Avances de gestión 2010
En
el
marco
del
evento
“Municipios Ambientales 2010,
construyendo vínculos para el
desarrollo sustentable”, se contó
con la atención de dos oferentes
técnicos (TAITAS, RV Ingeniería)
que presentaron en el espacio
ferial sus principales ofertas de
servicios; en la rueda ambiental
se concretaron dos intenciones
de financiamiento de
las
instituciones WWF y FCBC.
Mesa de negociación del Municipio de San Ignacio de Velasco, en el
Evento Municipios Ambientales Foto: Edmond Sanchez
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Línea de acción 19: Transformar necesidades locales de conservación ambiental en acciones para
la gestión ambiental en municipios vinculados a Áreas Protegidas.
Resultado quinquenal esperado 19.1 Capacidades de gestión ambiental municipal en municipios
vinculados al Área Protegida Amboró (APA), fortalecidas (Comarapa, Mairana, Samaipata, Buena
Vista).
Avances de gestión 2010
Se elaboró una propuesta técnica para la formulación del plan de manejo de la cuenca San Juan
del Potrero de Comarapa, la cual fue presentada al Gobierno Municipal y la comunidad.
Se elaboró la guía metodológica de formulación del Plan de Acción Ambiental Municipal orientada a
facilitar el trabajo de los técnicos municipales, aprovechando al máximo los instrumentos de
planificación disponibles con los que cuenta el municipio, enriqueciendo el proceso de planificación
municipal y reduciendo así su costo de elaboración.
Las Unidades Ambientales Municipales de Comarapa, Mairana, Buena Vista y Samaipata han sido
asesoradas en procedimientos ambientales y en el establecimiento de las responsabilidades y
funciones de acuerdo a las competencias municipales.
En los municipios de Comarapa, Mairana, Samaipata y Buena Vista se concluyó con la elaboración
del Plan de Acción Ambiental Municipal (PAAM). Estos instrumentos fueron elaborados de forma
participativa, validados por los actores locales y aprobados, mediante Ordenanza Municipal, por
sus respectivos Concejos Municipales.
Los Gobiernos Municipales de Comarapa y Mairana incorporaron en la oferta municipal y en los
formularios de demanda social para la formulación del POA 2011, las acciones ambientales
priorizadas del PAAM para su promoción durante todo el proceso. Bajo esta orientación los actores
sociales priorizaron y presupuestaron en su POA Municipal 2011 la implementación del Plan de
Educación Ambiental y la protección de las nacientes del río San Isidro en Comarapa. En Mairana
se presupuestó recursos para la gestión de la microcuenca El Chape, el diseño final del proyecto de
entierro sanitario municipal, el funcionamiento de la unidad ambiental y 77.000 Bolivianos de
contraparte para acciones ambientales, consolidadas mediante convenio.
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En el marco del proyecto de adaptación al cambio climático ejecutado en Saipina, las
comunidades de Capillas de Comarapa y Pie de la Cuesta de Saipina, firmaron un acuerdo
socio-ambiental para regular el manejo adecuado del recurso hídrico en ambas comunidades.
Asimismo, se asesoró a la comunidad de Pie de la Cuesta en la elaboración de su norma
comunal para el manejo adecuado de sus recursos naturales.
Con la Dirección de Áreas Protegidas de la Gobernación Departamental, Gobierno Municipal y
Comité de Gestión se ha tenido acercamientos para la conclusión del Plan de Manejo de la
microcuenca El Chape en Mairana, lográndose incorporar 20.000 bolivianos en el POA 2011.
En Mairana se presentó la propuesta metodológica de reestructuración funcional de la Unidad
Ambiental del Gobierno Municipal, que fue aprobada para la gestión 2011, asumiendo el
Gobierno Municipal el compromiso de trabajar con FAN en el fortalecimiento de su gestión
ambiental.
En Buena Vista se presentó la propuesta de reestructuración de la Unidad Ambiental Municipal
(UAM) al Ejecutivo y Concejo Municipal.
Se ha concluido con el proceso de recolección de información para la sistematización del
Modelo de Gestión Municipal Participativa.
Se ha desarrollado capacidades para la gestión ambiental municipal en autoridades y el
equipo técnico de los Gobiernos Municipales, referidas al manejo de técnicas de negociación y
de participación en ferias y ruedas de negocios, para su intervención en Municipios
Ambientales 2010.
Para informar y sensibilizar actores
locales se difundió 52 programas
radiales “Charlando bajo el Thaco” en
los municipios del Sur del Área
Protegida Amboró. Con la Dirección
Distrital de Educación de Comarapa,
Buena Vista y Samaipata se desarrolló
las ferias ambientales, en las cuales se
capacitó a más de 5.000 estudiantes y
profesores de 22 Unidades Educativas
del nivel primario y secundario. Se
elaboró una radio novela “Lo que la
ventolera se llevó” sobre planificación
municipal de ordenamiento territorial
para el municipio de Buena Vista y
documentales de la situación ambiental
de los municipios de Comarapa,
Marina, Samaipata y Buena Vista.

Técnicos y autoridades, son jurados en la Feria Ambiental de
Samaipata Foto: FAN
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Resultado quinquenal esperado 19.2: Capacidades de gestión ambiental municipal en municipios
colindantes al Parque Nacional Noel Kempff Mercado, fortalecidas (San Ignacio de Velasco).
Avances de gestión 2010:
Se concluyó el ajuste del Plan de Desarrollo Municipal que integra como un componente al Plan
de Acción Ambiental y, de forma transversal, toma en cuenta la temática ambiental en los demás
componentes de desarrollo de un municipio (social, productivo e institucional). El instrumento
cuenta con una ordenanza de aprobación por el Concejo Municipal y con un resumen ejecutivo
para su mejor conocimiento por la sociedad civil.
El Gobierno Municipal ha recibido asesoramiento en la elaboración de dos ordenanzas municipales
para la protección de sitios prioritarios identificados en el Plan de Desarrollo Municipal, lográndose
que el Concejo Municipal promulgue la "Declaratoria de Área Protegida Municipal Laguna Marfil"
(71.055 ha) y la ratificación de "Declaratoria de Área Protegida Municipal San Ignacio"
(76.693,37 ha).
Se ha desarrollado capacidades para la gestión ambiental municipal en autoridades y el equipo
técnico del Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco, referidas al manejo de técnicas de
negociación y de participación en ferias y ruedas de negocios, para su intervención en Municipios
Ambientales 2010.

Entrega del PDM de San Ignacio al alcalde municipal, de parte de
Karin Columba, Directora Ejecutiva de FAN Foto: FAN
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Línea de acción 20: Promover la participación efectiva con equidad de género de representantes
de organizaciones sociales locales en los procesos de toma de decisiones para la gestión
ambiental en municipios vinculados a Áreas Protegidas.

Resultado quinquenal esperado 20.1 Actores locales clave en el Área Protegida Amboró y
organizaciones de base en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado han gestionado ante el
Gobierno Municipal iniciativas de desarrollo sostenible y conservación.
Organizaciones
de Base en el PNNKM (subcentrales y/o asociaciones productivas) han
Avances de gestión 2010
gestionado ante el municipio y otras instituciones iniciativas de desarrollo sostenible y
conservación.
En los espacios de planificación del POA 2011 de los municipios de Comarapa, Mairana y Buena
Vista, las organizaciones de base han recibido orientación e información sobre su situación
ambiental y las posibles soluciones que deben ser implementadas, logrando que se prioricen 5
acciones ambientales. Estos eventos en promedio tuvieron una participación de 90 líderes
comunales.
A través de medios de comunicación se ha promovido la participación de los actores locales en los
procesos de formulación del plan de acción ambiental de los municipios, llegándose a conformar en
cada municipio una comisión ambiental de líderes comunales que ha participado en el análisis de
información y el diseño de la propuesta estratégica. La comisión ha colaborado en el evento
Municipios Ambientales atendiendo el espacio ferial y la rueda ambiental de proyectos.
En la formulación del PDM de San Ignacio de Velasco han participado más de 50 representantes de
comunidades, los cuales han recibido información sobre el proceso, orientación sobre los diferentes
ámbitos de desarrollo del municipio y los criterios para el análisis y priorización de acciones.
Se ha desarrollado capacidades en los representantes de la comisión ambiental, referidas al
manejo de técnicas de negociación y de participación en ferias y ruedas de negocios, para su
intervención en Municipios Ambientales 2010. Los comunarios de Capilla-Comarapa han recibido
orientación sobre la problemática ambiental y buenas prácticas agrícolas, con base a su norma
comunal. Las autoridades, dirigentes comunales y técnicos municipales de Mairana han ampliado
sus conocimientos en temas de planificación con enfoque participativo y su situación ambiental.
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Línea de acción 21: Mejorar los sistemas de producción y uso de los recursos naturales para su
aprovechamiento sostenible en municipios con ecosistemas priorizados.

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

Avances de gestión 2010:
Manejo sostenible del cultivo de la chirimoya para la adaptación al cambio climático en dos
comunidades del municipio de Saipina.
En la comunidad Pie de la Cuesta se establecieron dos nuevas hectáreas de huertos de
chirimoya y se mejoró dos hectáreas ya establecidas, bajo sistemas agroforestales (plantines de
chirimoya y cultivos anuales de maíz, frejol, arveja), sistema de micro riego por goteo y
coberturas muertas y vivas como parte de las medidas de adaptación al cambio climático.
Como respuesta a los efectos esperados del cambio climático, se ha mejorado el sistema de
riego de la comunidad Pie de la Cuesta, a través de la construcción de una toma para la
captación de agua, el revestimiento de un canal para la conducción del agua y la
implementación de riego por goteo para el uso del agua. A su vez, se ha generado un manual de
mantenimiento y un reglamento de uso adecuado del sistema de micro riego para la comunidad,
desarrollando capacidades en el uso eficiente del agua y el manejo y mantenimiento del sistema
de micro riego implementado en los huertos de Chirimoya.

Los beneficiarios del proyecto (32 comunarios, entre hombres y mujeres) han desarrollando sus
capacidades de comprensión de la temática de cambio climático y medidas de adaptación. Las
evaluaciones de aprendizaje muestran que el 40% de los comunarios tiene los conceptos claros
sobre el objeto del proyecto y del problema del cambio climático en la comunidad; el 40%
maneja básicamente el tema y el 20% restante tiene nociones muy generales debido a su
asistencia irregular a la capacitación.
La comunidad de Pie de la Cuesta elaboró una norma comunal para el uso sostenible de sus
recursos naturales (suelo, agua y bosque), la cual regula su uso, introduciendo medidas para la
adaptación al cambio climático para reducir la vulnerabilidad.
Se ha consolidado un acuerdo socio ambiental entre las comunidades Pie de la Cuesta del
municipio de Saipina, y Capillas, del municipio de Comarapa, para reducir la vulnerabilidad al
cambio climático con énfasis en el recurso hídrico.
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Proyecto Agroforestal en la Cuenca Alta de San Isidro en Comarapa
En las comunidades de Cabracancha, El Tunal y Mocomoco, de la cuenca Alta de San Isidro en el
municipio de Comarapa, se ha ejecutado un proyecto agroforestal, donde han concurrido el
Gobierno Municipal, la FDF, FAN y los destinarios que sumaron 23 agricultores:
Se transformaron 15.3 has de cultivos en limpio a sistemas agroforestales, con base al plan de
ordenamiento territorial, POP-COM de Cabracancha y del Tunal, plan de manejo de la cuenca de
San Isidro.
Se han conservado las áreas de recarga de agua de las comunidades haciendo un mejor uso del
recurso a través del establecimiento de riego por goteo y el manejo de coberturas en los sistemas
productivos.
Se ha desarrollado capacidades en los destinatarios y otros comunarios del lugar en temas como el
manejo de viveros forestales, fruticultura y conservación de suelos.
Durante el proceso de establecimiento de los estratos del sistema agroforestal se han realizado
prácticas de campo, intercambio de experiencias con otras iniciativas de las mismas características
(se visitó Moro Moro, Capillas) y se ha contribuido a la formación de tres destinatarios del proyecto
en poda de frutales a nivel más avanzado.
El proyecto ha generado un cambio en la visión de los destinarios con respecto a su forma de
producción, la obtención de ingresos, y rentabilidad. Ellos valoran más el mejoramiento del uso del
recurso suelo, agua y bosque percibido en la aplicación de las técnicas de conservación (cultivo
según curvas de nivel, manejo de coberturas, cultivos perennes), y están motivados a dar
continuidad a su actividad a través de su organización como fruticultores para acceder a otras
oportunidades de inversión.
Las técnicas de conservación de suelo, el mejor uso del agua y la reducción de agroquímicos, han
generado una disminución de la contaminación por químicos, menor habilitación de parcelas y la
recuperación del suelo.
El proyecto económicamente ha mejorado el ingreso familiar y ha estimulado la generación de
fuentes de empleo (mano de obra para la cosecha, poda, transporte).
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Apoyo a la gestión comercial del proyecto agroforestal de las comunidades de Capillas, La Aguada
y Cabrachanca
Para promover estándares de producción de los sistemas agroforestales y la comercialización de
los productos se apoyó en el manejo de los huertos frutales bajo estándares comerciales en las
comunidades de Capillas, La Aguada y Cabracancha, beneficiándose 24 familias del ANMIA.
En el manejo de parcelas agroforestales bajo estándares comerciales se otorgó asistencia técnica
conjuntamente con la Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF) de Vallegrande, referida al
manejo de huertos en etapa de dormancia, floración, cosecha y pos-cosecha, y manejo de las
estructuras de conservación de suelos y agua. Esto generó que la cosecha de la fruta se realizara
bajo normas de calidad adquiriendo el método y equipamiento necesario.
Se promovió la asociatividad del grupo productivo de los Sistemas Agroforestales, logrando
conformar con el soporte de la FDF, la Asociación de Fruticultores de Comarapa (AFRUCO),
comprometiéndose la FDF a apoyar en su primer año de funcionamiento con recursos económicos,
logísticos y la obtención de la personería jurídica.
Con especialistas del Departamento de Biocomercio de FAN, se tuvo acercamientos con la
Asociación de Fruticultores de Moro Moro (AFRUMO) y microempresas “Las Flores” para impulsar
alianzas en la comercialización de la fruta en el mismo municipio.
Se apoyó en la elaboración de un proyecto de comercialización y en su gestión ante el Proyecto de
Alianzas Rurales (PAR) para la obtención de un fondo de 500 mil Bs. (cerca de 12 mil bolivianos
por familia). El mismo que fue aprobado y será ejecutado por la Asociación.
Se impulsó la feria de la manzana en el municipio de Comarapa, donde se promocionó los
productos del Sistema Agroforestal. Se adecuó las normas de calidad de comercialización del
durazno a nivel nacional, de acuerdo a la especie del frutal. A través de estas acciones, por
primera vez en el Municipio, se planeó la comercialización del durazno y manzana con estándares
de calidad con marca y empaque. Además, los destinatarios empezaron a apreciar su producción
dándole un valor agregado, e integrando dentro del ciclo productivo y de comercialización, a
mujeres y jóvenes que se establecieron en el lugar para el cuidado de los frutales. Los
beneficiarios están revalorizando el suelo y dándole importancia a su cuidado, utilizando técnicas
de conservación y haciendo reinversión de sus ganancias para la conservación de suelos para
mejorar su producción.
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Los mejores momentos


El evento “Municipios Ambientales, construyendo vínculos para el desarrollo sustentable”,
realizado el 11 de noviembre de 2010, en el Salón Chiquitano de la Feria Expocruz en
Santa Cruz, el cual tuvo 200 visitantes y en el cual se estableció un mecanismo de gestión
de fondos para dar viabilidad a los planes de acción ambiental. El evento superó las
expectativas; los cinco municipios participantes Comarapa, Mairana, Samaipata, Buena
Vista y San Ignacio de Velasco, que comparten su jurisdicción con dos áreas protegidas de
interés nacional (Parque Nacional y Áreas Natural de Manejo Integrado Amboró y el
Parque Nacional Noel Kempff Mercado), son ahora un referente en los procesos de gestión
ambiental. El evento tuvo cuatro espacios importantes: el Foro donde se presentó el
modelo de gestión ambiental municipal y las experiencias de los municipios participantes
en la temática; la Feria Ambiental donde se atendió a todos los visitantes mostrando los
logros, procesos y productos generados por estos municipios en la gestión ambiental, el
Encuentro de Intercambio donde se expuso 7 experiencias en procesos de gestión
ambiental de organizaciones que actúan en diferentes lugares del país, y la Rueda
ambiental de proyectos donde se concretó 60 encuentros entre autoridades municipales
con financiadores y oferentes técnicos, consolidándose 5 intensiones de financiamiento
que ascienden a $US 620.721.



Las visitas realizadas a los agricultores de las iniciativas de sistemas agroforestales, en las
que se pudo evidenciar los cambios generados en la forma de trabajar el suelo y los
cuidados para su conservación a fin de garantizar una buena producción y el buen manejo
de sus recursos naturales. El entusiasmo que mostraron los productores al comentar sus
experiencias en el proceso de ejecución del proyecto y los logros obtenidos crearon
momentos emotivos compartidos por el equipo técnico y pobladores locales, al constarse
el impacto social y ambiental que se ha alcanzado.
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Soporte comunicacional
 Organización, promoción y desarrollo del evento “Municipios Ambientales”, incluyendo el
diseño de la imagen del evento, de la página web, la gestión de prensa, la elaboración de
material impreso producido, y especialmente el documental audiovisual sobre la situación
ambiental de los cinco municipios que lideraron el evento.


La radio-novela “Lo que la ventolera se llevó”, que presenta de forma amena y divertida el
Plan municipal de ordenamiento territorial del municipio de Buena Vista.



Cuatro spots televisivos sobre residuos sólidos para el municipio de Comarapa



Documental de la situación ambiental de los municipios de Comarapa, Mairana, Samaipta,
Buena Vista y San Ignacio de Velasco.



Cinco cuñas radiales sobre manejo de residuos sólidos



Soporte comunicacional para las ferias ambientales de Buena Vista, Samaipata y Comarapa

 El soporte comunicacional ha permitido también la participación en 3 ferias ambientales
municipales de tres municipios; la emisión de 52 programas radiales en los municipios de
Pampagrande, Comarapa y Mairana.

Personajes de la radio-novela “Lo que la ventolera se llevó” Ilustración: Abel Bellido
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Productos



Fichas de proyectos ambientales (29) de los municipios de Buena Vista, Comarapa, Mairana,
Samaipata y San Ignacio de Velasco.



Perfil de proyecto de gestión de residuos sólidos inorgánicos (ECOVECINDARIO).



Propuesta técnica de formulación del plan de manejo de la cuenta de San Juan del Potrero Comarapa.



Planes de Acción Ambiental de Buena Vista, Comarapa, Samaipata y Mairana.



Ajuste del Plan de Desarrollo Municipal de San Ignacio de Velasco.



Resumen Ejecutivo del PDM de San Ignacio de Velasco.



Ordenanzas Municipales de aprobación del PAAM de Comarapa, Mairana, Samaipata, Buena
Vista.



Ordenanza Municipal de aprobación del ajuste del Plan de Desarrollo Municipal de San Ignacio
de Velasco.



Norma comunal de Pie de la CuestaSaipina.



Acuerdo Socio-ambiental entre las comunidades de Capillas-Comarapa y Pie de la CuestaSaipina.



Ordenanza Municipal de "Declaratoria de Área Protegida Municipal Laguna Marfil".



Ordenanza Municipal de ratificación de "Declaratoria de Área Protegida Municipal San Ignacio".



Informe técnico del proyecto “Apoyo a la gestión comercial del proyecto agroforestal de las
comunidades de Capillas, La Aguada y Cabrachanca”.



Informe técnico del proyecto “Agroforestal en la Cuenca Alta de San Isidro en Comarapa”.
Informe técnico del proyecto “Manejo Sostenible del cultivo de la chirimoya para la adaptación
al cambio climático en dos comunidades del municipio de Saipina”.

Niños de comunidades aledañas al Parque Nacional Amboró jugando “El Gusanito”
en el marco de las acciones de educación ambiental para la zona Foto: FAN
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Financiadores, socios, aliados
Financiadores
Embajada del Reino de los Países Bajos;
Programa de la Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).

Socios/ aliados
Gobiernos Municipales de Comarapa, Mairana,
Samaipata, Buena Vista y San Ignacio de
Velasco; Gobierno Departamental de Santa
Cruz; Subgobernaciones Provinciales de Ichilo,
Florida y Manuel María Caballero; Dirección
del Área Protegida Amboró; Direcciones
Distritales de Educación de Comarapa,
Samaipata y Buena Vista; Fundación de
Desarrollo Frutícola (FDF); Swisscontact;
Desarrollo Integrado de Familias Rurales
(DIFAR); Cruz Roja; empresas privadas de
Samaipata; Federación de Asociaciones
Municipales de Bolivia (FAM); Asociación de
Municipios de Santa Cruz (AMDECRUZ),
Programa de Apoyo a la Democracia (PADEM).

Equipo
Ronald Justiniano (economista, responsable
de la Unidad de Municipios) ; Erika Vidal
(ingeniera comercial, responsable de Unidad
de Municipios); Paola Siles (administradora de
empresas, técnica en recursos naturales y
biodiversidad); Lilian Apaza (bióloga, técnica
en recursos naturales y biodiversidad);
Richard Estrada (ingeniero agrónomo, técnico
en proyectos); Artemio Zabala, (ingeniero
agrónomo, técnico en proyectos); Juanito
Vargas (técnico agrónomo, técnico en
proyectos); Enrique Chavarría (chofer).
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Planificación para
la Conservación
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Bato Foto: Natalia Araujo

Líneas de acción y resultados
Línea de acción 22: Desarrollar y difundir herramientas de planificación para definir acciones de
conservación de biodiversidad en relación a las estrategias de intervención institucional.
Resultado quinquenal esperado 22.1: Se desarrollan y difunden herramientas de planificación de
conservación para la gestión de áreas protegidas.

Avances de gestión 2010:
Se elaboró un documento final con una propuesta metodológica para la construcción de
acuerdos de responsabilidad socioambiental compartida para el área de influencia del Parque
Nacional Noel Kempff Mercado. La propuesta incluye un análisis de la problemática de
conservación de la biodiversidad, un análisis de los actores sociales, y los pasos y métodos
recomendados para establecer acuerdos entre los actores sociales para que éstos lideren un
proceso de conservación.
Se elaboró el documento final del Plan de Inicio de Gestión de la Reserva Kenneth Lee,
incluyendo una sección sobre el método y proceso metodológico utilizados para la formulación
del plan.
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Resultado quinquenal esperado 22.2: Se desarrollan y difunden herramientas de planificación de
conservación para la gestión territorial y desarrollo.
Avances de gestión 2010:
Durante la ejecución el proyecto "Establecimiento de acuerdos socioambientales para la
conservación de los Llanos de Moxos" se mejoró la metodología para la definición de prioridades
de conservación y vacíos de representatividad de la biodiversidad. Ésta incluye el uso de
herramientas informáticas como el MaxEnt y GLOBIO, para el análisis de patrones de distribución
de especies y estado de conservación de la biodiversidad respectivamente. Se afinaron los
criterios metodológicos para definir metas de representación de la biodiversidad. Se desarrolló
una metodología para el componente social en los procesos de planificación para la conservación,
así como, para el establecimiento de acuerdos socioambientales. La metodología se destaca por
la formulación de una visión de conservación por actor social y una visión de conservación
compartida; y por el proceso metodológico para discutir la problemática de conservación y
formulación de una estrategia de conservación a nivel regional con múltiples actores.
En el proyecto "Actualización del Plan de Desarrollo Municipal de San Ignacio de Velasco" se
desarrolló la primera experiencia metodológica de FAN para incorporar un componente de
conservación de biodiversidad, tanto como enfoque (transversal a todas las dimensiones del
desarrollo), como dimensión ambiental en sí. La metodología incluyó el diseño de boletas de
levantamiento de demandas ambientales, los criterios para la priorización de demandas, el
análisis de problemas y su priorización y zonificación.
Tomando como base la experiencia generada por FAN en la realización de cinco planes de acción
ambiental municipal (PAAM) se elaboró una guía metodológica para la formulación de PAAM. La
guía incluye el análisis y discusión del proceso metodológico y métodos aplicados en los PAAM
piloto de cada uno de los cinco municipios. La guía se publicará el primer trimestre del año 2011.
Se desarrolló una metodología para sistematizar la experiencia de la Unidad de Municipios de FAN
en la temática de gestión de conservación en el ámbito municipal. Un aspecto innovador de esta
metodología es que permite sistematizar la experiencia institucional en conservación en un
ámbito más amplio al de un proyecto en particular.
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Línea de acción 23: Desarrollar y difundir herramientas de medición de efectividad de las
acciones de conservación de biodiversidad en relación a las estrategias de intervención
institucional.
Resultado quinquenal esperado 23.1: Se desarrollan y difunden herramientas de medición de
efectividad para el manejo de flora y fauna con enfoque de biocomercio.
Avances de gestión 2010:
Se concluyó el diseño del Programa de Seguimiento y Evaluación al Impacto Socioambiental de
las Actividades de Biocomercio (P-SEIS-Biocomercio). El objetivo de este programa es evaluar
si el manejo de recursos de biodiversidad basado en principios y criterios de biocomercio
contribuye efectivamente a la conservación de especies y hábitats, a la vez que genera
beneficios socio-económicos que actúan como incentivos para la conservación. El enfoque
desarrollado en la propuesta es un monitoreo adaptativo a tres niveles, ambiental (o hábitat),
de especies, y socioeconómico, para este último ámbito se propone la aplicación de la teoría de
medios de vida sostenibles.

Línea de acción 24: Generar y difundir fundamentos de orientación técnica para la gestión de
conservación en relación a las estrategias de intervención institucional.
Resultado quinquenal esperado 24.1: Se genera y difunde el sustento técnico para orientar
acciones de gestión de áreas protegidas.
Avances de gestión 2010:
Se concluyó el documento final del Plan de Inicio de Gestión de la Reserva Kenneth Lee. Este
documento tiene como finalidad orientar, al gobierno municipal de Baures y actores vinculados,
en la gestión de corto plazo de la reserva mientras se consolida su gestión inicial y se establece
un proceso de formulación de su Plan de Manejo. La Unidad de Áreas Protegidas de FAN fue
responsable de socializar y validar el plan de inicio de gestión con los actores locales.
Se publicó el documento "Análisis de prioridades de conservación de la biodiversidad de Bolivia
- Cuidando a la Madre Tierra", el cual propone una visión de conservación espacialmente
explícita para el ámbito nacional, identifica sitios prioritarios para la representatividad de la
biodiversidad del país, así como los principales vacíos de conservación del sistema nacional de
áreas protegidas. El análisis técnico que sustenta esta publicación fue concluido en el año 2005.
Durante la gestión 2010 el Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia decidió publicarlo.
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Resultado quinquenal esperado 24.2: Se genera y difunde el sustento técnico para orientar
acciones de conservación en gestión territorial y de desarrollo.
Avances de gestión 2010:
El Parque Nacional Noel Kempff Mercado y el Parque Nacional - Área Natural de Manejo Integrado
Amboró son los sitios con mayor intervención de FAN a lo largo de su historia institucional. En los
últimos años este accionar se ha extendido en un contexto paisajístico más amplio. Se diseñó la
estrategia de intervención territorial institucional en conservación para el paisaje denominado
“Noel Kempff Mercado – Kenneth Lee”, la cual incluye un análisis de problemas y oportunidades,
un análisis de vulnerabilidad para todo el paisaje y la línea base para la medición de efectividad
2009 - 2012 del accionar de FAN. Este paisaje se denominó “Bloque Amazónico de Santa Cruz y
Beni”; está conformado por las áreas protegidas Noel Kempff, Ríos Blanco & Negro y Kenneth Lee.
Para el caso del paisaje Amboró, se generó insumos de base para la construcción de la estrategia
de intervención institucional.
Una de las áreas de reciente intervención de FAN es la región del norte amazónico, que comprende
parte de los departamentos de Beni y Pando, donde actualmente se ejecuta el Programa REDDAmazonía. Se diseñó una estrategia de intervención territorial para dos componentes del
programa. La estrategia igualmente se sustentó en un análisis de problemas, oportunidades y
vulnerabilidad de conservación.

Taller de validación Visión de Conservación Moxos. Foto: FAN
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Se concluyó el proyecto “Estableciendo agendas socioambientales para la conservación de la
llanura beniana”. Se identificaron prioridades de conservación espacialmente explícitas para la
toda la llanura beniana; se desarrolló, junto con los actores locales, una estrategia de
conservación para todo el departamento del Beni, y se establecieron acuerdos socioambientales
para la gestión de conservación de tres sitios prioritarios. La formulación de la estrategia de
conservación estuvo sustentada por la construcción de la visión de conservación de los diferentes
actores sociales de la llanura beniana, la visión compartida entre los actores y el análisis de
amenazas, problemas y oportunidades para la conservación. Entre los principales logros del
proyecto están:
El desarrollo de un análisis riguroso y a una escala fina sobre los patrones de riqueza y
endemismo de especies de flora y fauna para la llanura beniana.
La realización de un taller nacional con especialistas de flora y fauna para revisar y validar
los insumos del componente biológico del proceso de identificación de prioridades de
conservación.
El desarrollo de un proceso de planificación de conservación con una amplia participación
de actores sociales de los 19 municipios del departamento del Beni.
El impulso a la creación del área protegida municipal Ibare Mamoré.
El establecimiento de acuerdos y estrategias de corto plazo para la conservación del área
protegida municipal "Pampas del Río Yacuma”.
La promoción de la discusión sobre la importancia de las áreas protegidas indígenas como
estrategia de conservación en el sector del municipio de Loreto.
El fomento de la participación de la Asamblea Departamental en la formulación de la
estrategia de conservación del Beni.
La consolidación de un primer ejercicio de planificación de una sabana Neotropical de
tierras bajas.

Otro de los proyectos que se concluyó fue el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Buena
Vista incorporando un enfoque y componente de biodiversidad fortalecido. El proyecto se ejecutó
en gran medida durante la gestión 2009, pero en el inicio del año 2010 se redactó el documento
final, se validó los resultados con los actores locales y el municipio promulgó la Ordenanza
Municipal de aprobación del PMOT.
Se concluyó el proceso de actualización del Plan de Desarrollo Municipal de San Ignacio de Velasco
incorporando un enfoque y componente de biodiversidad fortalecido. Durante la gestión se
desarrolló la etapa de análisis y planificación estratégica; se redactó el documento final, se validó
los resultados con los actores locales y el municipio promulgó la Ordenanza Municipal de
aprobación del PDM.
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Resultado quinquenal esperado 24.3: Se genera y difunde el sustento técnico para orientar
acciones de manejo de flora y fauna con enfoque de biocomercio.

Avances de gestión 2010:
Se elaboró un diagnóstico de la cacería comercial de carne silvestre en la zona norte del ANMI
Amboró, municipios de Buena Vista, San Carlos y Yapacaní, que incluyó: a) un relevamiento de
los centros de consumo de carne silvestre en la zona; b) identificación de las fuentes y los
canales de abastecimiento; y c) determinación de los volúmenes aproximados de carne
comercializada en tres meses y proyectadas para un año. Con esos insumos se desarrolló una
propuesta de manejo de fauna silvestre dirigida a incorporar criterios de sostenibilidad
(ambientales, sociales y económicos) en la cacería de dichas especies realizada en la zona.
Se inició la fase de establecimiento del Programa de Seguimiento y Evaluación de las Actividades
de Biocomercio (P-SEIS-Biocomercio). En este contexto se comenzó a elaborar la línea base.
Inicialmente se trabajó con la información de cambio de cobertura de vegetación, para lo cual se
elaboró mapas de los sitios donde interviene el Dpto. de Biocomercio. Luego se elaboró mapas de
cambio de cobertura vegetal en cada uno de los sitios. También se trabajó con los mapas de
distribución potencial de cada una de las especies con las que trabaja el Departamento de
Biocomercio. A nivel de especie, se iniciaron cuatro estudios ecológicos (en asaí, cacao, lagarto y
tacuara), en áreas con y sin extracción del recurso.

Taller Santa Fe proyecto jochi Foto: Gladys Huanca
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Los mejores momentos


La conclusión del proyecto “Estableciendo agendas socioambientales para la conservación
de la llanura beniana”, con el cual se desarrolló una estrategia de conservación y
desarrollo sostenible para todo el departamento del Beni, con énfasis en la llanura
beniana, y construida bajo un proceso de participación de los principales actores sociales
de la llanura beniana. Por otro lado, la coordinación y apoyo de las instituciones
académicas y especialistas de grupos de flora, fauna e hidrología fue determinante para
el sustento técnico de las prioridades de conservación identificadas en el proyecto; este
apoyo culminó con la realización de un taller de especialistas que discutieron la base de
información biológica trabajada durante más de un año de ejecución del proyecto.



La conclusión del diseño del Programa de Seguimiento y Evaluación de las Actividades de
Biocomercio (PSEIS) y el inicio de su implementación. Este programa brinda la
oportunidad de convertirse en un ejercicio completo de planificación para conservación,
permitiendo el aprendizaje y manejo adaptativo del accionar de biocomercio.



La conclusión y aprobación con ordenanzas municipales del Plan de Desarrollo Municipal
de San Ignacio de Velasco y del Plan de Ordenamiento Territorial de Buena Vista. Ambos
planes desarrollaron la temática de conservación de biodiversidad e integraron esta
temática de forma transversal a otros ámbitos de la gestión municipal.
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Productos
Documentos técnicos publicados




Análisis de prioridades de conservación de la biodiversidad de Bolivia - Cuidando a la
Madre Tierra
Guía de interpretación de la biodiversidad del Municipio de Buena Vista
Resumen del Plan de Desarrollo Municipal de San Ignacio de Velasco 2011 - 2015 (en el
primer trimestre del 2011 se realizará la publicación en imprenta)

Artículos científicos






Larrea-Alcázar, D.M.; López, R; Quintanilla, M.; Vargas, A. 2010. Gap analysis of two
savanna-type ecoregions: a two-scale floristic approach applied to the Llanos de Moxos
and Beni Cerrado, Bolivia. Biodiversity and Conservation 19: 1769–1783.
Pouilly, M.; Jégu, M.; Camacho, J.; Quintanilla, M.; Miranda, G.; Zubieta, J.P.; Yunoki, T.
2010. Lista actualizada y distribución de los peces en las tierras bajas de la Amazonía
boliviana. Revista Boliviana de Ecología y Conservación Ambiental 28: 73-97.
Larrea-Alcázar, D.M.; Embert, D.; Aguirre, L.F.; Ríos-Uzeda, B.; Quintanilla, M.; Vargas,
A. Spatial patterns of biological diversity in a Neotropical lowland savanna of northeastern
Bolivia. Aceptado para publicación en Biodiversity and Conservation.

Documentos técnicos no publicados










Diagnóstico y propuesta dirigida a un plan de manejo de carne de fauna silvestre en los
municipios de Buena Vista, San Carlos y Yapacaní.
Diseño del programa de seguimiento y evaluación del impacto socioambiental de las
actividades de biocomercio implementadas por la Fundación Amigos de la Naturaleza.
Estrategia de intervención institucional de FAN para el paisaje Noel Kempff, Ríos Blanco y
Negro y, Kenneth Lee.
Estableciendo agendas socioambientales para la conservación de la llanura beniana.
Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Buena Vista.
Plan de Desarrollo Municipal de San Ignacio de Velasco 2011 – 2015.
Plan de Inicio de Gestión de la Reserva Kenneth Lee.
Propuesta metodológica para el establecimiento de acuerdos socioambientales para el área
de influencia del Parque Nacional Noel Kempff Mercado.
Propuesta metodológica para sistematización de la experiencia en gestión ambiental de la
Unidad de Municipios.
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Financiadores, socios, aliados
Financiadores
Embajada del Reino de los Países Bajos; The
John D. and Catherine T. MacArthur
Foundation.

Socios/ aliados
Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco;
Gobierno Municipal de Buena Vista; Asociación
Civil para la Conservación de Aves (ARMONIA);
Herbario Nacional de Bolivia (LPZ); Institut de
Recherche pour le Développement (IRD);
Instituto de Ecología (IE); Museo de Historia
Natural Noel Kempff Mercado (MHNNKM);
Programa de Conservación de Murciélagos de
Bolivia (PCMB); Centro de Estudios en Biología
Teórica y Aplicada (BIOTA); Universidad Mayor
de San Andrés (UMSA); Asociación Boliviana
para la Conservación (ABC).

Equipo
Daniel
Larrea
(biólogo,
coordinador
del
Departamento de Ciencias); Natalia Araujo
(bióloga, responsable de la Unidad
de
Planifiación de la Conservación); Ramiro Ávila
(economista, jefe proyecto Plan Municipal de
Ordenamiento Territorial Buena Vista); Yandery
Kempff (bióloga, responsable de proyecto
Construyendo Agendas Socioeconómicas y
Ambientales para la Conservación de los Llanos
de Moxos); Catalina Rivadeneira (bióloga,
técnico en planificación para la conservación
Estrategia de Intervención de FAN en el bloque
Amazónico y Guía del Plan de Acción Ambiental
Municipal; Boris Ríos (biólogo, científico adjunto
del Departamento de Ciencias); Rafael Rojas
(economista, responsable de proyecto Plan de
Desarrollo Municipal de San Ignacio de Velasco);
Marlene Quintanilla y Aideé Vargas (equipo del
proyecto
Estableciendo
Agendas
Socioeconómicas
y
Ambientales
para
la
Conservación de la Llanura Beniana); Marcela
Vilar (apoyo al Plan de Desarrollo Municipal de
San Ignacio de Velasco); Luis Pacheco, Enzo
Aliaga, Freddy Zenteno, Mariana Daza y Zulema
Barahona (apoyo al Diseño del Programa de
Seguimiento
y
Evaluación
de
Impactos
Socioambientales
de
Biocomercio);
Iván
Riveros, Rodrigo Ascuy, Mariela Barba y
Consuelo Campos (apoyo en la fase inicial del
Diseño del Programa de Seguimiento y
Evaluación de Impactos Socioambientales de
Biocomercio); Gladis Huanca, E. Rocio González,
Ramiro Ávila, Alfredo Romero, Saturnino
Zeballos, Sandra Prieto y Franklim Pachiri
(apoyo en la elaboración del Diagnóstico Sobre
la Comercialización de Carne de Fauna Silvestre
en los Municipios de Buena Vista, San Carlos y
Yapacaní); Marcelo Alarcón, Mónica Leytón, Sara
Espinoza y Juan Pablo Avendaño (apoyo en SIG
a los diferentes proyectos); Teresa Gutiérrez
(asistencia técnica y administrativa a todos los
proyectos de la unidad).
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Colaboradores
En el proyecto “Estableciendo agendas socioambientales para la conservación de la
llanura beniana” colaboraron Stephan Beck, Rosa Isela Meneses, Paola Pozo, Dora
Ibañez, Lia R. Chávez de Michel, Mónica Zeballos, Ramiro López y Freddy Zenteno
del Herbario Nacional de Bolivia (LPB), y otros botánicos como Saul Altamirano,
quienes apoyaron la compilación de la base de datos de especies de plantas y la
revisión y validación de los mapas de distribución potencial de estas especies. Marc
Pouilly y Jimena Camacho, apoyando al análisis biogeográfico de la distribución
potencial de peces de las cuencas de los ríos Mamoré, Iténez y Beni, como parte del
Institut de Recherche pour le Développement. Jean Michelle Martínez y Alex Ovando
en los análisis hidrológicos. Sebastian Herzog, apoyando el análisis biogeográfico de
la distribución potencial de aves en el departamento del Beni, como miembro de la
asociación ARMONIA. Dirk Embert, Steffen Reichle, Arturo Muñoz, Rodrigo Aguayo,
Claudia Cortez, Enrique Domic, Mayra Maldonado, José Padial, Lucindo Gonzales,
Rossy Montaño, especialistas de distintas instituciones que trabajaron en las bases
de datos y en la revisión y validación de los mapas de especies de anfibios y reptiles.
Aideé Vargas, Luis Fernando Aguirre, Marcos Terán, Lizette Siles, Isabel Moya, Carlos
Zambrana – Torrelio del Programa Nacional de Conservación de Murciélagos (PCMB),
trabajaron en las bases de datos y la revisión y validación de los mapas de
murciélagos. Mario Gonzalez, Oscar García y Claudia Vargas, de la Asociación
Boliviana para la Conservación (ABC), equipo responsable de la implementación del
componente socioeconómico del proyecto. El mapa de uso actual de la tierra para el
departamento del Beni fue generado por el Museo de Historia Natural Noel Kempff
Mercado y ajustado por el Laboratorio de Información Ambiental (LIA) de FAN.
En el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) de San Ignacio de Velasco colaboró un
equipo del gobierno municipal que apoyó a todo el proceso del PDM, conformado por
Mauricio Ackerman, (HAM - DED), Dolly Gómez (Comité Vigilancia), Carlos Manaca
(Comité Vigilancia), Kenny Middagh (HAM -Equipo DEL), Inocencio Salazar (HAM UTEPLAN), Antonio Suárez (Comité Vigilancia). Sandra Martínez, cooperante
española encargada del diagnóstico de turismo.
En el Diagnóstico “Sobre la Comercialización de Carne de Fauna Silvestre en los
Municipios de Buena Vista, San Carlos y Yapacaní”, colaboraron los dueños y
representantes de restaurantes o cabañas de expendio de carne silvestre quienes
fueron un nexo importante con cazadores y acopiadores.

Taller con especialistas, Proyecto Estableciendo agendas socioambientales
para la conservación de la llanura beniana Foto: FAN
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Asaí Foto: Humberto Gómez

Líneas de acción y resultados
Línea de acción 25: Producir herramientas metodológicas funcionales adaptadas al caso Boliviano
para respaldar y/o orientar las prioridades de conservación de la biodiversidad a nivel nacional y
regional.
Resultado quinquenal esperado 25.1: Se cuenta con herramientas metodológicas funcionales y
disponibles para identificar sitios actuales de importancia biológica en base a centros de riqueza
de especies y áreas de concentración de especies endémicas, raras y amenazadas y estado de
conservación.
Avances de gestión 2010:
Se elaboró las fichas técnicas planificadas que explican el proceso metodológico de identificación
de centros de riqueza de especies y áreas de concentración de especies endémicas, raras y
amenazadas para cuatro grupos de fauna: aves, reptiles y anfibios y murciélagos.
También se elaboró dos fichas técnicas que explican el proceso metodológico de identificación de
centros de riqueza de especies y áreas de concentración de especies endémicas, raras y
amenazadas para flora. Una ficha técnica para palmeras y otra que incluye a gramíneas,
asteráceas, fabáceas y moráceas.
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Resultado quinquenal esperado 25.2: Se cuenta con herramientas metodológicas funcionales y
disponibles para conocer los posibles efectos del cambio climático sobre los patrones de riqueza y
endemismo de grupos vulnerables de fauna de Bolivia.
Avances de gestión 2010:
Se ha suscrito un memorándum de entendimiento con el Centro de Biodiversidad e Informática
Aplicada (CABI), de la Academia de Ciencias de California-USA, con el cual en octubre de 2010 se
inició un proyecto piloto para determinar el efecto del cambio climático sobre los patrones futuros
de los centros de concentración de especies endémicas y amenazadas de anfibios. Se envió a CABI
las bases de datos de las especies comprometidas para que realizaran el modelaje y los análisis
correspondientes. CABI se comprometió a compartir con FAN las metodologías aplicadas en este
proyecto.

Resultado quinquenal esperado 25.3: Se cuenta con herramientas metodológicas funcionales y
disponibles para determinar patrones de uso actual de la tierra de Bolivia.
Avances de gestión 2010:
Se elaboraron tres fichas técnicas que
explican el proceso metodológico de
elaboración de los mapas de uso
actual
de
la
tierra
para
los
departamentos de Beni, Santa Cruz y
Pando (incluyendo norte de La Paz y
norte de Cochabamba).
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Línea de acción 26: Producir fundamentos técnicos y científicos actualizados sobre la
biodiversidad de Bolivia, las prioridades de conservación de la biodiversidad y sus estados de
conservación.
Resultado quinquenal esperado 26.1: Se conoce los sitios actuales de importancia biológica
determinados en base a centros de riqueza de especies, áreas de concentración de especies
endémicas, raras y amenazadas y estado de conservación.
Avances de gestión 2010:
Se complementó la base de datos de aves iniciada en la gestión 2009. Se elaboraron y validaron
modelos de distribución potencial para 1.388 especies de aves de Bolivia y se preparó mapas de
riqueza, rareza, endemismo y de áreas de importancia biológica para aves. El trabajo fue realizado
con el apoyo de la Asociación civil ARMONIA, institución que generó un documento técnico final de
análisis de los resultados.
Se realizó la limpieza de la base de datos del Herbario Nacional de Bolivia (LPB) para cinco grupos
de plantas: asteráceas, moráceas (incluidas cecropiáceas), gramíneas, y fabáceas. Con esos
insumos, utilizando el programa MaxEnt y, gracias a la colaboración de especialistas botánicos del
LPB, se elaboraron y validaron mapas de distribución potencial de las especies de los grupos de
plantas escogidos para el proyecto. Participaron especialistas botánicos del LPB. El LPB generó un
documento técnico final de análisis de resultados para moráceas (incluidas cecropiáceas) y
gramíneas, quedando pendiente para el manuscrito científico, el análisis de los otros grupos.
Se sistematizó toda la información desarrollada a
lo largo del proyecto "Identificando centros de
riqueza, rareza y endemismo de especies para
Bolivia" y se generó un documento técnico que
aún tiene una distribución interna, el cual reúne
los resultados alcanzados para los cuatro grupos
de fauna trabajados (aves, murciélagos, anfibios y
reptiles).

Serpiente Foto: FAN
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Resultado quinquenal esperado 26.2: Se conoce y dispone de información sobre el uso actual de
la tierra para Bolivia.
Avances de gestión 2010:
Se elaboraron tres documentos técnicos que incluyen mapas y sus correspondientes memorias
explicativas del uso actual de la tierra para las zonas de la Amazonía y Chaco (departamentos
del Beni, Santa Cruz y Pando incluyendo norte de La Paz y norte de Cochabamba).

Resultado quinquenal esperado 26.3: Realizada
Conservación de la Biodiversidad (EDB) de Bolivia.

la

evaluación

del

Estado

actual

de

Avances de gestión 2010:
Se elaboró el mapa del Estado de la Biodiversidad para el departamento del Beni con la
metodología GLOBIO 3.

Resultado quinquenal esperado 26.8: La Colección de Plantas Vivas de FAN se mantiene como
recurso de referencia científica porque los especímenes se encuentran en buenas condiciones
para realizar y difunden trabajos de investigación y de manejo ex situ de plantas.
Avances de gestión 2010:
Se realizó el mantenimiento periódico de los especímenes de la colección de plantas vivas y se
brindó asesoramiento técnico para el mantenimiento de los jardines temáticos de FAN. En varias
ocasiones se recibieron visitas de colegios, universidades y de investigadores botánicos
nacionales y extranjeros interesados en conocer la colección de plantas vivas. FAN determinó
realizar el traspaso de la CV al Jardín Botánico Municipal de Santa Cruz, institución con la cual se
está gestionando un Convenio de Cooperación Interinstitucional para hacer posible el mismo.
Inventario Centro Flora FAN:
 Cuenta con 84 árboles y 5 jardines temáticos que se encuentran en un buen estado de
supervivencia.
Inventario Colección Viva:
 La base de datos de la Colección Viva cuenta con 3.460 registros de los cuales 1.592 son
especímenes vivos que se encuentran en el invernadero y 1.862 son especímenes dados de
baja y que en la base de datos se mencionan como "observación humana".
Se realizó la revisión y correcciones correspondientes a la base de datos de la CV. Se tiene un
80% de la base lista. Esto implica a los grupos de orquídeas, parte de bromelias y cactus.
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Línea de acción 27: Difundir los resultados sobre las herramientas metodológicas y fundamentos
técnicos desarrollados para respaldar las prioridades de conservación de la biodiversidad.
Resultado quinquenal esperado 27.1: Se publica y difunde a través de artículos científicos,
documentos técnicos y/o presentación en eventos de las herramientas y fundamentos
desarrollados sobre sitios de importancia biológica, estado de conservación de la biodiversidad y
sobre los efectos de factores de impacto sobre la biodiversidad.

Avances de gestión 2010:
Los resultados alcanzados por el proyecto "Identificando centros de riqueza, rareza y endemismo
de especies para Bolivia" han sido plasmados en tres manuscritos científicos sobre fauna para los
grupos de murciélagos, reptiles, anfibios y palmeras.
Durante la gestión 2009, se llevó adelante un experimento piloto de seguimiento a la floración y
ensayo de diferentes sistemas de polinización para cinco géneros de orquídeas. Los resultados
fueron sistematizados y se preparó una nota científica que fue sometida y aceptada por la
Revista Ecología en Bolivia del Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés
(UMSA, La Paz).

Ensayo de polinización en Colección Viva de FAN Foto: Dennise Quiroga
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Los mejores momentos
 Diseño de una metodología estandarizada para elaborar y validar en gabinete mapas de
uso actual de la tierra para la Amazonía boliviana.
 Desarrollo de nuevas capacidades técnicas para el uso y aplicación de la metodología
GLOBIO 3 en ecosistemas boscosos y sabanas.
 Protocolos estandarizados y diferenciados por grupo taxonómico de flora y fauna para la
aplicación del modelo MaxEnt que predice la distribución potencial de las especies.
 Primer análisis de patrones de distribución espacial de la avifauna de Bolivia, con el 98%
(1.388 de 1.415) de las especies actualmente conocidas para el país.
 Primer análisis de patrones de distribución espacial de tres grupos de fauna de Bolivia:
murciélagos con el 90% (113 de 125) de las especies actualmente conocidas para el país;
anfibios, con el 90% (230 de 254) de las especies actualmente conocidas para el país; y
reptiles con el 96% (293 de 306) de las especies actualmente conocidas para el país.
 Primer análisis de patrones de distribución espacial de cuatro grupos de plantas de
importancia biológica y económica de Bolivia: moráceas (incluidas cecropiáceas), con el
64% (91 de 142) de las especies actualmente conocidas para el país; gramíneas con el
65% (590 de 900) de las especies actualmente conocidas para el país; y, todas las
especies de palmeras conocidas para Bolivia (87 especies).
 Primer Atlas virtual sobre patrones geográficos y sitios de importancia biológica
especies de flora y fauna de Bolivia.
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de

Productos



















Fichas técnicas sobre la metodología utilizada con aves, murciélagos; reptiles y anfibios.
Fichas técnicas sobre la metodología utilizada con palmeras, gramíneas, asteráceas,
fabáceas y moráceas (incluidas cecropiáceas).
Fichas técnicas de metodología uso actual de la tierra Beni; Santa Cruz; Pando, norte de LP
y Norte de Cochabamba.
Fundamento técnico: “Análisis biogeográfico de los patrones de riqueza de especies,
endemismo, rareza y riqueza de especies amenazadas de aves”. (parte Aves).
Fundamento técnico “Biogeografía, distribución, centros de diversidad y endemismo de
Cecropiaceae, Moraceae y Poaceae en Bolivia”. (Parte Flora).
Fundamento técnico: “Identificando centros de riqueza, rareza y endemismo de especies
para Bolivia” (Parte fauna y flora).
Fundamento técnico: Atlas virtual: Atlas de la diversidad de la flora y fauna de Bolivia"
para su publicación en la web.
Fundamento técnico: Uso actual de la tierra en el departamento del Beni periodo 20092010 (actualización al mapa presentado por el MHNNKM en 2009).
Fundamento técnico: Uso actual de la tierra en el departamento de Santa Cruz periodo
2009-2010.
Fundamento técnico: Uso actual de la tierra en los departamentos de Pando, Norte de La
Paz y Norte de Cochabamba periodo 2009-2010.
Insumos técnicos en el informe final del Proyecto Moxos (Mapa del estado de la
biodiversidad para el departamento del Beni).
Manuscrito científico: Patrones de riqueza potencial y áreas de importancia para la
conservación de murciélagos (AICOMs) de Bolivia. (Publicado como parte de un número
especial de la Editorial Simón y Patiño).
Manuscrito científico: „One Shoe Does not Fit All‟ - The Need for Different Approaches to
Identify Priority Areas of Amphibian Conservation. (Enviado a Biodiversity and
Conservation).
Manuscrito científico: Áreas prioritarias para la conservación de reptiles en Bolivia, un país
megadiverso.
Manuscrito científico: Palm potential distribution patterns of Bolivia (en preparación).
Nota científica: Sistemas de polinización de cinco especies de orquídeas creciendo bajo
condiciones de invernadero. Publicado en Ecología en Bolivia.
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Financiadores, socios, aliados
Financiadores
Embajada del Reino de los Países Bajos.

Socios/ aliados
Centro de Estudios en Biología Teórica y
Aplicada (BIOTA) - Cochabamba; Herbario
Nacional de Bolivia (LPB) – La Paz; Asociación
Civil Armonía – Santa Cruz; Jardín Botánico
Municipal de Santa Cruz; Centro de
Biodiversidad e Informática Aplicada de la
Academia de Ciencias de California-USA.
Centro de levantamientos aeroespaciales y
aplicaciones SIG para el Desarrollo Sostenible
de los Recursos Naturales.

Equipo
Daniel
Larrea
(ecólogo,
coordinador
Departamento de Ciencias), Dennise Quiroga
(bióloga, responsable de la Unidad de Biología
de la Conservación); Dirk Embert (biólogo,
coordinador proyecto centros de diversidad de
especies); Patricia Caballero (bióloga, asistente
técnica proyecto centros de diversidad de
especies);
Marciana
Martínez
(bióloga,
responsable colección plantas vivas); Jhonny
Arroyo (geomático encargado de la elaboración
y validación del mapa de uso actual de la tierra
departamentos de Santa Cruz y Pando); Ana
Guerra (geomática elaboración de mapa de uso
actual de la tierra para el norte de La Paz y
norte de Cochabamba); Rubén Justiniano
(informático, encargado del diseño del Atlas
virtual de la diversidad de flora y fauna de
Bolivia); Stephan Beck y Rosa Isela Meneses
(biólogos encargados del análisis biogeográfico
de los patrones de distribución en plantas).

Colaboradores

Anfibio Foto: FAN

Boris Ríos (biólogo, científico adjunto del
Departamento de Ciencias); Saúl Cuellar
(ingeniero informático, responsable de la unidad
LIA); Daniel Larrea (ecólogo, coordinador
Departamento de Ciencias), Humberto Gómez
(biólogo, Director Ejecutivo de FAN); Aideé
Vargas
(bióloga
encargada
del
análisis
biogeográfico de los patrones de distribución
potencial de murciélagos); Marlene Quintanilla
(geomática para la preparación de mapas de los
patrones de distribución potencial de especies);
Sara Espinoza (geomática, encargada de la
complementación del mapa de uso actual de la
tierra del departamento del Beni).
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Laboratorio de
Información
Ambiental
103
Foto: FAN

Línea de acción 28: Generar y difundir información socioambiental georreferenciada.

Resultado quinquenal esperado 28.1: Productos geomáticos
socioambiental generados para unidades funcionales de FAN.

de

análisis

de información

Avances gestión 2010:
















Se compiló y actualizó información espacial y se elaboró 14 mapas temáticos para el plan
de manejo del peni (Tupinambis rufescens) implementado por el departamento de
Biocomercio.
Se sistematizó información y se elaboraron 63 mapas temáticos sobre biodiversidad,
recursos naturales y demografía de los municipios: Comarapa, Mairana, Samaipata y
Buena Vista, implementado por la UGMU en el marco del Plan de Acción Ambiental
Municipal.
Se elaboró una herramienta metodológica que describe un protocolo preliminar para
determinar el cambio de cobertura vegetal, en el marco del proyecto P-SEIS,
implementado por la UPPC.
Se compiló, estandarizó y procesó datos climáticos de modelos regionales (PRECIS) y
globales (CSIRO y HADCM3) bajo los escenarios A2 y B2 aplicados a Bolivia. También se
elaboró una ficha metodológica del análisis comparativo de estos tres modelos.
Se elaboraron insumos técnicos para el desarrollo del Atlas de la diversidad de la flora y
fauna de Bolivia bajo un formato de CD interactivo y compatible para su funcionamiento
en Internet, producto presentado por la UBIC.
Se elaboraron dos mapas del estado de conservación de la biodiversidad del año 2009
para los departamentos del Beni y Santa Cruz.
Se ajustaron 17 mapas temáticos incluidos en el fundamento técnico: "Estableciendo
agendas socioambientales para la conservación de la llanura beniana", implementado por
la UPPC (Proyecto Moxos-MacArthur).
Se compiló y actualizó información espacial y se elaboraron 7 mapas temáticos para
sustentar el "Plan de inicio de gestión de Kenneth Lee".
Se compiló y actualizó información espacial y se elaboraron 16 mapas temáticos para
sustentar la "Estrategia de intervención institucional de FAN para el paisaje Noel Kempff,
Ríos Blanco y Negro y Kenneth Lee".
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Resultado quinquenal esperado 28.2: Productos geomáticos de análisis de información
socioambiental generados en el ámbito de Red Amazónica de Información Socioambiental
Georreferenciada (RAISG).
Avances de gestión 2010:








Se elaboraron cinco fichas técnicas sobre las principales presiones que amenazan la
Amazonía boliviana: 1) Concesiones forestales, 2) Deforestación, 3) Hidroeléctricas, 4)
Minería y 5) vías camineras. Cada una de las fichas describe información relevante de la
presión: situación actual, ¿cómo afectan a territorios indígenas y áreas protegidas?,
causas y consecuencias de la presión, posición de los pueblos indígenas, posición del
gobierno local, regional y central, aspectos legales y bibliografía. Fichas elaboradas en
el ámbito de la iniciativa RAISG.
Se procesaron 28 imágenes satelitales LANDSAT TM y ETM (de un set de 35 imágenes)
obtenidas para el año 2000, procesadas aplicando el protocolo de elaboración de la
línea de base de deforestación diseñado por IMAZON. Imágenes procesadas en el
ámbito de la iniciativa RAISG.
Se
procesaron
27
imágenes
satelitales LANDSAT TM y ETM (de un
set de 35 imágenes) obtenidas para
el año 2005. Fueron procesadas
aplicando el protocolo de elaboración
de la detección de cambios de la
cobertura vegetal ocurridos entre los
años 2000 al 2005 diseñado por
IMAZON. Imágenes procesadas en el
ámbito de la iniciativa RAISG.
Una base de datos geoespacial
(geodatabase) elaborada en el ámbito
de
RAISG
con
información
socioambiental
georreferenciada
actualizada al 2010 sobre áreas
protegidas,
territorios
indígenas,
concesiones forestales, concesiones
mineras,
concesiones
petroleras,
caminos, ríos y focos de calor para la
Amazonía boliviana. La base de datos
se encuentra publicada en el blog de
RAISG para todos sus miembros.
Mapa de Deforestación
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Línea de acción 29: Administrar información socioambiental y ponerla disponible al público en
general.
Resultado quinquenal esperado 29.1: Sistema de Información Socioambiental de Bolivia (SISAB)
implementado y disponible al público en general.
Avances de gestión 2010:






Se diseñó e implementó una base de datos espacial y descriptiva sobre información
geográfica, y se estandarizó y sistematizó información de 73 mapas de indicadores de
estado de biodiversidad de Bolivia.
Se desarrolló una herramienta informática de procesamiento y visualización de
indicadores de estado de la biodiversidad de Bolivia. Se compiló, estandarizó y
sistematizó la Información sobre indicadores de superficie, diversidad y fragmentación,
aplicados a áreas de interés (por ej. áreas protegidas, TCOs, municipios y
departamentos).
Se reestructuró el sitio web del componente Documentación (Centro de documentación) y
se compiló la información de documentos de proyectos y de documentos gráficos. Esta
información fue sistematizada en una base de datos, compuesta al 31 de diciembre por
247 documentos y 7263 archivos adicionales (mapas, fotos, registros bibliográficos y
otros).

Equipo de trabajo RAISG Foto: Saúl Cuellar
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Los mejores momentos


Se desarrolló una herramienta informática para el procesamiento y visualización de
indicadores de estado (superficie, diversidad y fragmentación) de la biodiversidad de
Bolivia.



En el marco de la iniciativa RAISG, se procesó el 80% de las imágenes de la Amazonía
boliviana utilizando
una herramienta estandarizada para elaborar el mapa de
deforestación de los periodos 2000 - 2005.



Igualmente, en el marco de la iniciativa RAISG, se generó una geodatabase (base de
datos geográficos) con información actualizada sobre áreas protegidas, territorios
indígenas, concesiones forestales, concesiones mineras, concesiones petroleras,
caminos, ríos y focos de calor para la Amazonía boliviana.

Soporte comunicacional


Mapa Amazonia 2010. Áreas Protegidas y Territorios Indígenas.
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Productos























14 mapas temáticos para la elaboración del plan de manejo del peni (Tupinambis
rufescens).
63 mapas temáticos para el Plan de Acción Ambiental Municipal de Comarapa, Mairana,
Samaipata y Buena Vista.
Herramienta metodológica (protocolo preliminar) para determinar el cambio de cobertura
vegetal, dentro del P-SEIS (Programa de seguimiento y evaluación al impacto
socioambiental del Departamento de Biocomercio), implementado por la UPPC.
Ficha metodológica y datos estandarizados para el análisis comparativo de modelos
regionales (PRECIS) y globales (CSIRO y HADCM3) de cambio climático bajo los escenarios
A2 y B2 aplicados a Bolivia.
Mapas del Estado de Conservación de la Biodiversidad del año 2009 para los
departamentos del Beni y Santa Cruz.
17 mapas temáticos incluidos en el fundamento técnico: "Estableciendo agendas
socioambientales para la conservación de la llanura beniana".
7 mapas temáticos incluidos en el fundamento técnico: "Plan de inicio de gestión de la
Kenneth Lee".
16 mapas temáticos en el fundamento técnico: "Estrategia de intervención institucional de
FAN para el paisaje Noel Kempff, Ríos Blanco y Negro y Kenneth Lee".
Cinco fichas técnicas elaboradas sobre las principales presiones que amenazan la Amazonía
boliviana: 1) Concesiones forestales, 2) deforestación, 3) Hidroeléctricas, 4) Minería y 5)
vías camineras.
28 imágenes satelitales LANDSAT TM y ETM obtenidas para el año 2000, procesadas
aplicando el protocolo de elaboración de la línea de base de deforestación diseñado por
IMAZON.
27 imágenes satelitales LANDSAT TM y ETM obtenidas para el año 2005, procesadas
aplicando el protocolo de elaboración de la detección de cambios de la cobertura vegetal
ocurridos entre los años 2000 al 2005 diseñado por IMAZON."
Una base de datos geoespacial (geodatabase) con información socioambiental
georreferenciada actualizada al 2010 sobre áreas protegidas, territorios indígenas,
concesiones forestales, concesiones mineras, concesiones petroleras, caminos, ríos y focos
de calor para la Amazonía boliviana.
Una herramienta informática de visualización cartográfica, compuesta por 73 mapas de
indicadores de estado de biodiversidad de Bolivia.
Una herramienta informática de procesamiento y visualización de indicadores de estado de
biodiversidad de Bolivia, compuesta por indicadores de superficie, diversidad y
fragmentación, aplicados a áreas de interés (por ej. áreas protegidas, TCOs, municipios y
departamentos).
Una herramienta informática actualizada para difusión de documentos de interés para el
sector de conservación, compuesta al 31 de diciembre por 247 documentos y 7263
archivos adicionales (mapas, fotos, registros bibliográficos y otros).
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Socios, aliados y financiadores
Financiadores
Embajada del Reino de los Países Bajos;
Fundación AVINA Américas; Fundación AVINA
Bolivia.

Socios/ aliados
Museo de Historia Natural Noel Kempff
Mercado (MHNNKM); Fundación para el
Desarrollo de la Ecología (FUNDECO); Instituto
Socioambiental (ISA) – Brasil; Instituto Centro
de Vida (ICB) – Brasil; Instituto do Homem e
do Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) –
Brasil; Fundación GAIA Amazonas – Colombia;
ECOCIENCIAS – Ecuador; Instituto del Bien
Común (IBC) – Perú; The Amazon
Conservation Team – Surinam; Instituto
Venezolano de Investigación Científica (IVIC)
– Venezuela; Bioversity International.

Equipo
Daniel
Larrea
(ecólogo,
coordinador
Departamento de Ciencias), Saúl Cuéllar
(informático, responsable de la Unidad
Laboratorio de Información Ambiental); Sara
Espinoza (informática, técnico geomático);
Yaqueline Bellot (informática, responsable del
desarrollo del Sistema de Información
Socioambiental de Bolivia - SISAB); Rubén
Justiniano (informático, programador del
SISAB);
Roberto
Andia
(informático,
programador del SISAB); Aideé Vargas
(bióloga, técnico socioambiental del SISAB);
Marcelo
Alarcón
(agrónomo,
técnico
geomático); Gladys Huanca (bióloga, técnico
de apoyo para la documentación de
información de proyectos); Mónica Leyton
(informática, técnico geomático); Juan Pablo
Avendaño (forestal, técnico geomático para el
Programa de Seguimiento y Evaluación al
Impacto Socioambiental de las actividades de
biocomercio – P-SEIS); Marlene Quintanilla
(forestal, técnico en teledetección para
elaborar el mapa de línea de base de
deforestación para la Amazonía boliviana año 2000); Jhonny Arroyo (agrónomo, técnico
en teledetección para elaborar el mapa de
deforestación de la Amazonía boliviana - año
2005).

Colaboradores
Humberto Gómez (biólogo, Director Ejecutivo
de FAN); Daniel Larrea (ecólogo, coordinador
del Departamento de Ciencias); Boris Ríos
(biólogo, científico adjunto del Departamento
de
Ciencias);
Natalia
Araujo
(bióloga,
responsable de la Unidad Planificación para la
Conservación); Dennise Quiroga (bióloga,
responsable de la Unidad Biología de la
Conservación).
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Editorial

110
Estante de libros de Editorial de FAN Foto: FAN

Líneas de acción y resultados
Línea de acción 30: Producir material relacionado con temáticas de biodiversidad de Bolivia y su
conservación.
Resultado quinquenal esperado 30.1: Se produce productos de alta calidad y se organiza
eventos relacionados a la temática de la biodiversidad y su conservación.
Avances gestión 2010:
Se produjeron y se están difundiendo dos nuevos libros científicos sobre temáticas
biodiversidad y su conservación: Experiencias de Manejo de Fauna en Bolivia; y, Prioridades
Conservación de la Biodiversidad en Bolivia. Asimismo, se atendió toda la demanda
producción de materiales técnicos, guías, cartillas técnicas y documentos de sistematización
los Departamentos de FAN.

de
de
de
de

Se participó en las Ferias del Libro de la ciudad de Santa Cruz y La Paz. FAN también, estuvo
presente en el Congreso de Manejo de Fauna presentando el libro "Experiencias de Manejo de
Fauna en Bolivia" y exponiendo libros para la venta.
Como parte de la estrategia de comercialización de producciones de Editorial FAN, se ha puesto
en marcha la herramienta del sitio de internet e-commerce de publicaciones y productos. Se ha
diversificado la oferta de editorial FAN importando y comercializando los textos Una verdad
incómoda, del autor Al Gore y Amazon your Business de Meindert Brouwer. Se consolidó la
alianza con la empresa Anatyna Toys, que fabrica juguetes de madera y tela hechos a mano
para desarrollar y comercializar productos para promover la adhesión a la conservación de la
biodiversidad.
Editorial FAN ha utilizado papel reciclado en el 70% de sus publicaciones.
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Los mejores momentos


Publicación del Libro “Experiencias de Manejo de Fauna en Bolivia”, con la contribución
de 29 autores nacionales y extranjeros.



Realización de “Mi Planeta Verde” en la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz, un
espacio infantil que contó con la participación de más de 3.000 niños.



La organización y montaje del evento “Municipios Ambientales 2010” que se desarrolló
con éxito y fue calificada de excelente por parte de los participantes y expositores
encuestados.

Productos
Libros publicados:
 “Prioridades de Conservación de la Biodiversidad en Bolivia”, Natalia Araujo, Robert
Müller, Christoph Nowicki & Pierre Ibisch (Eds.).

Experiencias de Manejo de Fauna en Bolivia”, Humberto Gómez & Alfonso Llobet
(Eds.), con la contribución de 29 autores nacionales y extranjeros.
Materiales de difusión para Departamentos Técnicos:
 Conservación: Banner Reserva Ríos Blanco y Negro, Calendario Kenneth Lee,
Calendario Ríos Blanco y Negro, Cartilla Porvenir, Adhesivo y sobre para CD Baures,
Polera APA, Afiche curso de Planificación. Manual de Identidad y todos los materiales
relacionados al evento Plan de Acción Ambiental Municipal, Banner Gestión Municipal,
Pasacalle Comarapa.
 Biocomercio: Memoria Bioexpo, Plaquetas y Adhesivos, Logo El mundo perdido, Manual
de Identidad El mundo Perdido.
 Cambio Climático y Servicios Ambientales: Banner con Bolsillo, Cartilla Adaptación,
Adhesivo y sobre de CD, Plegable Adaptación al CC, Plantilla PPT Agua Fruto de
nuestro bosque, Plantilla PPT Adaptación, Rotafolios CC, 6 Banners PSA, Certificados
Taller, Cierre de Spot PSA, Folder PSA, Adhesivo y Sobre de CD PSA, Tríptico PSA.
 REDD: Adhesivo Moto, Banner REDD
 Ciencias: Banner taller Moxos, Base para Atlas Flora y Fauna, Carátula Informe
Socioeconómico Kenneth Lee, Guía Buena Vista. Diseño de Web para el Atlas.
 Comunicación: Sobre y Adhesivo CD Radionovela La Ventolera; Base y logo FAN
Noticias y estructura para Fan Noticias digital.
Productos de Editorial:
 Agenda 2011
 Bolsones, Frazadas, Cuadernos, Poleras, Portalápices, Feria del Libro SCZ y LPZ, Logo
E- Commerce, Plegable Editorial, Promociones.
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Financiadores, socios, aliados
Financiadores
Embajada del Reino de los Países Bajos;
Michael Nee, Ph. D.; Editorial FAN.

Socios/ aliados
Anatyna Toys; Luca Spinoza; Michael Nee.
Librerias locales: Ateneo; Los Amigos del
Libro; Lectura; Cunumi Letrao.
Librerías nacionales: Martinez Achini; Bolivia
Punto Cultural; Yachay Wasy; Herbario
Nacional; Fundaciones ASUR y ASE (Sucre).

Colaboradores
Dpto. de Ciencias: Daniel Larrea, Boris Ríos,
Natalia Araujo, Sara Espinoza.
Dpto. de Biocomercio: Alfonso Llobet.
Humberto Gómez, Director Técnico Científico.

Equipo
Karina Sauma (comunicadora social,
responsable de Unidad Editorial); Florencia
Cheda (diseñadora, promoción y producción
de publicaciones); Glenda Abrego (difusión y
comercialización); Marfa Solano (ventas e
inventario).
Presentación del cuento educativo ambiental de Mateo y el Bufeo
en el stand de FAN en la Feria del Libro de la ciudad de Santa Cruz
Foto: FAN
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Sensibilización
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Niños de comunidades aledañas al Parque Nacional Amboró jugando el juego educativo El Gusanito. Foto: Erika Bayá

Líneas de acción y resultados
Línea de acción 31: Difundir información relacionada con temáticas de biodiversidad de Bolivia
y su conservación a través de medios de comunicación.

Resultado quinquenal esperado 31.1: Se difunde y posiciona la información relacionada a la
conservación de la biodiversidad a través de diferentes medios de comunicación.
Avances de gestión 2010:
Los principales medios de comunicación escrita del país (La Razón y El Deber) han incluido los
temas clave de conservación de la biodiversidad en sus ediciones periódicas de manera
planificada y consensuada con FAN logrando difundir: 63 notas de prensa (1 primera plana y
centrales), 16 columnas de opinión y 8 fascículos coleccionables de AEMA.
La página web de FAN terminó el año 2010 entre las 10 páginas más visitadas en la categoría
de medio ambiente, ecología y fundaciones y ONG a nivel nacional (23.866 visitantes, con un
promedio mensual de 1.988 visitas). Se ha fortalecido esta difusión a través de la red social
Facebook, siendo la segunda fuente de ingreso a la web después de Google.
Se han desarrollado cuatro boletines trimestrales de información institucional (FANoticias) con
llegada a instituciones aliadas y público interno.

Humberto Gómez, Director Ejecutivo de FAN en conferencia de prensa
en el Foro Bioemprendedores en el Hotel Plaza de la ciudad de La Paz
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Línea de acción 32: Promover el valor de las estrategias de conservación de la biodiversidad.
Resultado quinquenal esperado 32.1: Se promueve el enfoque de biocomercio como una
estrategia de conservación y alternativa de desarrollo.

Avances de gestión 2010:
Se promovió la noción de biocomercio como
estrategia de conservación y alternativa de
desarrollo en el marco de la semana mundial
del emprendedor en dos eventos (foro y
encuentro) denominados "Bioemprendedor"
logrando una asistencia de 2.500 personas y
una alta visibilidad mediática en varios medios
de comunicación (escrita y televisiva). Ambos
eventos fueron organizados conjuntamente el
Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)
y Fundación Trabajo Empresa (FTE).
Se ha desarrollado materiales de promoción de
la iniciativa de ecoturismo “Mundo Perdido”
apoyada por FAN.

Exposición de productos de biocomercio Evelyn Sassarini,
especialista en mercados, durante la semana mundial del
emprendedor. Foto: Erika Bayá

Se ha mantenido el promedio de 75 notas al
año publicadas para visibilidad del concepto de
biocomercio
en
diversos
medios
de
comunicación del país.

Organizadores e instituciones aliadas participantes del Foro
Bioemprendores en la ciudad de La Paz: IBCE, FTE, Bionativa,
Fundación PUMA y Fundación Amigos de la Naturaleza.
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Resultado quinquenal esperado 32.2: Se promueve alternativas para reducir los efectos del
Cambio Climático para la conservación del medio ambiente y la biodiversidad.
Avances de gestión 2010:
Se ha diseñado y desarrollado un atlas interactivo y multimedia de adaptación al cambio
climático del Departamento de Santa Cruz que ha sido difundido en la COP 16 en Cancún México.
Se ha diseñado la estrategia y campaña de sensibilización ¿qué pasa si desaparecen los
bosques? entregada y aprobada para difundirse en canales de televisión.
Se ha desarrollado una serie de materiales para difundir los conceptos del Programa Indígena
REDD Amazonía Boliviana: un audiovisual, una cartilla, hojas técnicas (en versiones en inglés
y español).
Se ha elaborado un kit de materiales para el acompañamiento de las Escuelas Locales de
Adaptación que consta de dos rotafolios y una cartilla ilustrada dirigida a productores.
Resultado quinquenal esperado 32.3: Se promueve el interés y liderazgo local para la gestión
territorial con enfoque de conservación.
Avances de gestión 2010:
Conjuntamente las Unidades de Áreas Protegidas y Municipios se diseñó e implementó en la
reserva departamental Kenneth Lee, una estrategia de Comunicación, Educación y Participación
(CEPA) para promover el interés y liderazgo local para la conservación de las áreas.
Se logró alta visibilidad mediática para las reservas Ríos Blanco y Negro con dos reportajes en
páginas centrales de los periódicos La Razón y El Deber.
Se organizó, realizó el evento Municipios Ambientales 2010 entre financiadores y municipios
locales para generar oportunidades de implementación de proyectos ambientales, logrando un
desarrollo de materiales de apoyo para la negociación de los municipios y una alta visibilidad
mediática en las ciudades de La Paz y Santa Cruz.
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Línea de acción 33: Movilizar a diferentes sectores de la sociedad civil boliviana para la
conservación de la biodiversidad.
Avances de gestión 2010:
2.900 niños y niñas de 85 unidades educativas adquirieron conocimientos y pusieron en
práctica acciones urbanas de cuidado del medio ambiente contando con la orientación de 82
voluntarios (30 de FAN) en el marco del Programa Aprender a Emprender en el Medio
Ambiente (AEMA) ejecutado en la ciudad de Santa Cruz coordinado con Fundación Coca Cola,
Emprender, Junior Achievment, El Deber y la Empresa Municipal de Aseo Urbano de Santa
Cruz (EMACRUZ).
Se organizó una campaña para promover el día internacional de la biodiversidad, denominada
“Ola verde”, en la cual se vinculó a las organizaciones: Asociación de Teledifusoras de Bolivia
(ATB), Fusindo, Coca Cola, Gobierno Departamental y Municipal de Santa Cruz y se promovió
una movilización para arborizar el parque urbano central de Santa Cruz de la Sierra.

“Camba Calucha” personaje público de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra junto a modelos
de la Agencia Super Model durante la plantación de árboles nativos en el Parque Urbano en
el marco de la campaña mundial de sensibilización denominada Ola Verde.
Foto: Alfredo Rodriguez
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Los mejores momentos
 Destaca la promoción realizada de la primera versión del encuentro de Municipios
Ambientales 2010 organizado conjunto a PADEM, FAM Y AMDECRUZ, que congregó a
cientos de visitantes al campo ferial de Santa Cruz, marcando un hito en la historia ferial
de Bolivia y constituyéndose un mecanismo de gestión de fondos y un espacio de
intercambio de experiencias.

 Gran cobertura de medios y visibilidad del trabajo de los emprendedores que trabajan
con la biodiversidad en el marco de la semana mundial del emprendedor organizada por
FAN en asociación con el IBCE, FTE, SwissContact, Fundación PUMA. Se lanzó la campaña
para promover el concepto de “bioemprendedor”, para ello se realizaron dos actividades ,
una en Santa Cruz, dirigida a jóvenes y otra en La Paz, dirigida a organizaciones y
sociedad civil.

 Reconocimiento especial por el aporte de FAN al Programa Aprender a Emprender en el
Medio Ambiente (AEMA), ejecutado en la ciudad de Santa Cruz, coordinado con Fundación
Coca Cola, Emprender, Junior Achievment, El Deber y la Empresa Municipal de Aseo
Urbano de Santa Cruz (EMACRUZ). 2.900 niños y niñas de 85 unidades educativas
adquirieron conocimientos y pusieron en práctica acciones urbanas de cuidado del medio
ambiente contando con la orientación de 82 voluntarios (30 de FAN).
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Productos
Cambio Climático y Servicios Ambientales
 Página web actualizada: Programa Indígena REDD Amazonia.
 Materiales: video explicativo REDD Plus, cartilla, banner.
 Memoria del Taller sobre REDD dirigido a periodistas del bloque amazónico.
 Hojas técnicas: en inglés y español sobre el Programa Indígena REDD Amazonía Boliviana.
 Interactivo del Atlas “Adaptation to climate Change for the department of Santa Cruz
V.2.0”
Biocomercio:
 Campaña Bioemprendedor: Separata, afiche, cuñas radiales, volantes.
 Material promocional de la iniciativa Mundo Perdido: Video documental y promocional,
plegable informativo.
Conservación
 Programas radiales: producción de 40 programas Charlando Bajo el Thaco. 8 capítulos de
radionovela informando Plan de Acción Ambiental Municipal.
 Campaña Municipios Ambientales: videos documentales de los cinco municipios, material
impreso informativo.
 Difusión Radionovela “Lo que la ventolera se llevó” en la cadena nacional “En la Red
Municipal” y difundida a través de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN).
Relaciones informativas
 16 columnas de opinión (columna verde) del periódico La Razón.
 63 notas informativas publicadas en medios de comunicación.
 4 reportajes publicados en los periódicos El Deber y La Razón.
 8 fascículos del programa Aprender a Emprender en el Medio Ambiente.
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Financiadores, socios, aliados

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

Socios/ aliados
Fundación Coca Cola; Fundación Emprender;
Fundación Trabajo Empresa; Fundación PUMA,
Fundación para la Conservación del Bosque
Seco Chiquitano (FCBC); Instituto Boliviano de
Comercio Exterior (IBCE); Red de Desarrollo
Sostenible; Desarrollo Integrado de Familias
Rurales; SwissContact; Gobierno
Departamental de Santa Cruz; Gobierno
Municipal de Mairana; Gobierno Municipal de
Comarapa; Gobierno Municipal de Samaipata;
Gobierno Municipal de Buena Vista; Gobierno
Municipal de San Ignacio; Gobierno Municipal
de Baures; Dirección Departamental de Áreas
Protegidas de Santa Cruz de la Sierra.

Equipo
Raúl Pérez (comunicador social, Coordinador
del Departamento de Comunicación y
Adhesión Social), Marie Claude Arteaga
(comunicadora social, responsable de la
Unidad de Comunicación); Alejandra Urioste
(comunicadora social, responsable adhesión
social); Miguel Vargas (comunicador social;
responsable
relaciones
informativas);
Alfredo Rodriguez (comunicador social;
responsable relaciones informativas); Erika
Bayá (comunicadora social; responsable
comunicación
para departamentos de
Biocomercio y Cambio Climático y Servicios
Ambientales); Erika Guardia (comunicadora
social,
responsable
de
comunicación
Departamento
Conservación);
Xiomara
Zambrana (comunicadora, responsable de
comunicación Programa Indígena REDD
Amazonía).

Colaboradores
Adela Nagashiro (colaboradora en el diseño
de las carpas verdes); Abel Bellido (dibujante
de materiales de comunicación); Yanelly
Parada (sistematización de datos); Salustio
Montaño (supervisor de encuestas en los
valles); Prof. Omar Bravo (supervisor de
encuestas en Baures); Jesica Oré, Omar
Bravo, Sandro Alarcón (diseño gráfico);
Jaime Aguirre Zemia Makaren (productores
audiovisuales).
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Procesos Internos
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Paisaje aledaño al Parque Nacional Amboró Foto: Graciela Zolezzi

Avances de gestión 2010
Gestión de Conocimientos / Desarrollo de Capacidades:
Se elaboró una propuesta técnica de administración de conocimiento en colaboración con la
Unidad de Tecnología de Información y Sistemas.
Se actualizaron y pusieron a disposición los protocolos de capacitación y sistematización en
la intranet y algunos equipos técnicos de las unidades de FAN los aplicaron.
Se difundió la estrategia de género entre responsables de unidades. Se introdujo indicadores
de género e interculturalidad a nivel de los resultados estratégicos.
Se proveyó herramientas de género e interculturalidad para el trabajo del equipo de la
Unidad de Comunicación.
Planificación, Monitoreo y Evaluación:
Se ajustó el plan técnico plurianual y se definieron participativamente los indicadores y
metas de las unidades de FAN.
Se ha iniciado un proceso de cambio en la cultura de planificación y documentación de FAN
con la utilización de un sistema de trabajo colaborativo de planificación y seguimiento en
línea.
Se ha apoyado a la gerencia de las unidades de FAN con información de fuentes de
financiamiento para la gestión de fondos para proyectos y programas, estableciendo un
sistema de información en línea que da acceso a una base de datos de fuentes de
financiamiento.
Tecnología de Información y Sistemas:
El personal de FAN cuenta con la infraestructura informática adecuada para la realización de
su trabajo. El 90% de los equipos que maneja el personal es adecuado y tiene menos de
cuatro años de antigüedad.
Se ha mejorado la instalación eléctrica de la sala de servidores y su entorno para disminuir
el riesgo por problemas eléctricos, para mejorar el ambiente de la sala de servidores y para
facilitar la revisión de los equipos.
Se ha automatizado los procesos gerenciales (calendarios y gestión de financiamiento) y
administrativos (solicitudes de salida de vehículos, procesos de compra) facilitando su
gestión.
El personal de FAN utiliza el Project como herramienta de planificación y seguimiento de
proyectos. Sitio web interno de FAN está en línea. Se ha generado la infraestructura
informática suficiente para habilitar un nuevo sistema contable de FAN.
Se ha logrado la administración eficiente de la información digital, técnica, administrativa y
gerencial de las unidades. 100% de la información administrativa y 50% de la información
técnica que maneja el personal de FAN ha sido centralizada y replicada periódicamente.
El servidor con información de los usuarios de FAN está disponible vía web. El sitio web de
indicadores del Plan Estratégico Institucional está disponible.
Se cuenta con cintas magnéticas de seguridad con la información de los servidores.
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Avances de gestión 2010
Presupuestos: Se desarrolló una base de datos para consolidar la información presupuestaria
institucional, herramienta que permite tener la información por departamentos, unidades,
proyectos, financiadores, y permitió la presentación y aprobación POA técnico y del
presupuesto, en tiempos definidos por Directorio de FAN y los financiadores, en trabajo
conjunto con DGC y los departamentos técnicos.
Contabilidad: Se ddiseñó, adaptó y adecuó a las necesidades institucionales, un nuevo
sistema contable, denominado “GP”, sistema que comenzará a utilizarse a partir de la gestión
201. Se cumplió con el cien por ciento de la planificación, sin descuidar y llevando a cabo
todas las actividades diarias que la institución requiere.
Contrataciones: Con el apoyo de una consultora externa, se diseñó un sistema de procesos de
contratación, de suscripción de convenios y de convocatorias públicas; bajo estándares que
consideran indicadores de calidad, eficiencia y tiempo de cumplimiento de metas. Estas
herramientas permitirán medir en la gestión 2011 el cumplimiento de metas y objetivos por
unidad.
Servicios Generales: Mejoramos la coordinación con las unidades técnicas:
En la atención de viajes se cuenta con un sistema en línea de planificación de uso de
vehículos, que nos ha permitido ser más eficientes en la atención de las solicitudes de las
unidades técnicas, logrando una planificación integral que comprende: buen estado de los
vehículos, programación de conductores, contratación de seguros de accidentes y la
conducción de vehículos por parte de choferes experimentados hecho que ha disminuido
notablemente el índice de mantenimiento por fallas mecánicas y los costos de reparación.
Mensajería y compras, eficiente atención de las necesidades de las distintas unidades a
través de una mejor coordinación y mayor orden, además de la centralización de tareas a
través de un formulario de registro de solicitudes de mensajería y compras.

Recepción y Asistencia: Mejoramos el control y registro de las llamadas telefónicas a través de
un sistema de control de llamadas que reporta las llamadas realizadas y contestadas.
Mejoramos la atención a nuestros proveedores a través de la centralización y registros de las
facturas por servicios y el seguimiento hasta la realización de su pago.
Aviación: Se realizó el overhaul de un avión y la consecución de fondos para cubrir parte de
los repuestos.
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Los mejores momentos
 Elaboración oportuna del POA 2011, su entrega en el plazo acordado y aprobación por el
Directorio, así como su aceptación sin observaciones por la Embajada del Reino de los
Países Bajos, nuestro principal financiador.
 La aplicación de los procesos gerenciales y administrativos automatizados que facilitan la
gestión.
 La adopción por el personal técnico de FAN del Project como herramienta de planificación
y seguimiento de proyectos.
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Financiadores
Embajada del Reino de los Países Bajos; Gordon and Betty Moore Foundation; Danish
International Development Agency (DANIDA); Banco Mundial; Chemonics; Conservacion
Internacional (CI); Fundación John D. and Catherine T. MacArthur; Caroline Gabel; American
Electric Power; BP Amoco; PacifiCorp; Gobierno Boliviano; The Nature Conservancy (TNC);
Programa de Pequeñas Donaciones (PPD-PNUD); AVINA Bolivia; AVINA America; World
Wildlife Fund (WWF).

Equipo
Gestión de Conocimientos / Desarrollo de Capacidades: Graciela Zolezzi (antropóloga,
Coordinadora del Departamento)
Planificación, Monitoreo y Evaluación: Petra Untergasser (antropóloga, responsable de
Unidad de Planificación, Monitoreo y Evaluación); Osvaldo Soruco (ingeniero agrónomo,
técnico de planificación y monitoreo institucional); Alejandra Urioste (comunicadora social,
responsable de gestión de financiamiento)
Tecnología de Información y Sistemas: Robin Caballero (ingeniero de sistemas, responsable
de la Unidad de Tecnología, Información y Sistemas); Lucky Roberto Baptista (ingeniero de
sistemas; responsable de soporte técnico informático); Edmond Sánchez (técnico
informático; responsable de soporte técnico informático); Paula Andrea Martínez (ingeniera
de sistemas; responsable de sitios web y soporte técnico informático); David Ribera
(ingeniero de sistemas; responsable de sitios web).
Administración y Finanzas: Yamile Bravo (contadora pública, Coordinadora del
Departamento); Presupuestos: Claudia Centellas (auditora financiera, responsable de
unidad); Leny Vargas (contadora pública, responsable seguimiento y monitoreo información
financiera).
Contabilidad: Liliana Cardenas (contadora pública, responsable de unidad); Teresa Torrico
(técnica auxiliar contable); Vania Rocha (contadora pública, auxiliar contable); Graciela
Jimenez (contadora pública contadora transversales), Jaime Romay (contador público,
contador Ciencias y Conservación); Monica Méndez (contadora pública, contadora
Biocomercio); Roxana Villalpando (contadora pública, contadora CC&SA).
Contrataciones: Martha Giacoman (auditora financiera, responsable de unidad); Daniel Galdo
(abogado, asesor legal contrataciones);
Bilinka Cespedes (abogada, técnica en
contrataciones); Isolda Tapia (economista, técnica en contrataciones).
Servicios Generales: Orlando Rivera (responsable de mensajería); Mario Justiniano (sereno);
Erasmo Carvallo (sereno); Raul Cota (sereno); Santos Castro (sereno); Margarita Molina
(limpieza); Rosmary Silvera (limpieza); Danie Vasquez (jardinero).
Recepción y Asistencia: Carmen Rivera (bióloga, recepcionista); Claudia Ardaya (secretaria
ejecutiva, asistente DAF y DEJ); Alejandra Rea (ingeniera comercial, asistente DGC y
comunicación hasta junio 2010); Viviana Vargas (comunicadora, asistente DGC y
comunicación desde octubre 2010); Gabriela Burnett (economista, asistente departamento
de CC&SA); Claudia Soto (ingeniera comercial, asistente departamento de biocomercio);
Wendy Aliaga (bióloga, asistente departamento de conservación); Teresa Gutierrez (bióloga,
asistente departamento de ciencias).
Aviación: Phillip Beuchler (mecánico de aviación, jefe de unidad); Abebe Rocha (mecánico
aviación).
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Ejecución
presupuestaria
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Paisaje amazónico Foto: Ricardo Botega

Ejecución presupuestaria 2010

Fondos ejecutados por fuentes de financiamiento 2010
The World Bank
Institute
Innovation Practice
$US 99.023

Otros financiadores
(Avina
Americas, WWF,PNUD,
Costos Indirectos
Caroline Gabel,The
$US 121.567
Weeden
Foundation,Gaf-AG)
$US 295.940
TNC, AEP, BP, PACIFIC
ORP
$US 306.190

5%

John D. and T.
MacArthur Foundation
$US 95.933

2%

5%
6%

Ingresos propios
$US 360.239

47%

7%
Danish International
Development Agency
$US 408.187

Reino de los Paises
Bajos
$US 2.648.809

22%

Gordon and Betty
Moore Foundation
$US 1.246.698

Total por fuentes de financiamiento

$US 5.582.586
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4. Red de aliados
FAN desarrolla sus acciones a través de alianzas interinstitucionales entre la sociedad civil
organizada, el sector gubernamental y el sector privado, complementando capacidades técnicas
y financieras y ampliando la red de actores que logran resultados concretos en la conservación
de la biodiversidad.

Organizaciones, TCO indígenas y comunidades
Asamblea del Pueblo Guaraní (APG)
Capitanía del Alto Isoso (CAI)
Capitanía del Bajo Isoso (CBI)
Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO)
Central Indígena del Bajo Paraguá (CIBAPA)
Central Indígena Reinvindicativa Provincia Ángel Sandoval (CIRPAS)
Comunidad de Florida
Comunidad de La Yunga
Comunidad de Porvenir
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)
Consejo Indígena Pueblo Tacana (CIPTA)
Consejo Regional Tchimane Mosetene (CRTM)
Organización de Pueblos Indígenas Moseten (OPIM)
Subcentral de Pueblos Indígenas Itonamas – Magdalena
Subcentral del Pueblo Indígena Canichana
Subcentral del Pueblo Indígena Cayubaba - SPIC – Exaltación
Subcentral Indígena de Baure
Subcentral Pueblo San Joaquiniano
Subcentral Pueblos Movima (Movima I y Movima II)
TCO Bajo Paraguá
TCO Yuracaré
Territorio Indígena Multiétnico (TIM)
Territorio Indígena Tchimane (TICH)
Asociaciones de productores
Asociación Accidental "BIOMIEL"
Asociación Accidental de Caza y Comercialización de Cueros de Peni y Taitetú (AACCCPT)
Asociación Accidental de Recolectores de Asaí “El Porvenir”
Asociación de Apicultores de Santa Cruz (ADAPICRUZ)
Asociación de Productores Agroforestales Gonzalo Moreno (APA-GM)
Asociación de Productores Orgánicos Multidisciplinarios (ADEPOM)
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Asociación de San Ignacito de Colorado (ASIDECOL)
Asociación Indígena de Recolectores MUIJE (AIR MUIJE)
Comité de Gestión de Lagarto del Municipio de Loreto
Instituciones y asociaciones privadas
Anatyna Toys
Asociación Boliviana de Conservación (ABC)
Asociación Boliviana para el Desarrollo Rural (PRORURAL)
Asociación Boliviana para la Conservación TROPICO
Asociación Cámara Nacional de Biocomercio (BIONATIVA)
Asociación Civil para la Conservación de Aves (ARMONIA)
Asociación FAUNAGUA
Asociación para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible - SAVIA
Asociación Sucrense de Ecología (ASE)
Biocentro Güembé Mariposario Resort
Bioversity International
Bolivian Maca Export
Centro de Estudios en Biología Teórica y Aplicada (BIOTA)
Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT)
Centro de Levantamiento Aeroespaciales y Aplicaciones SIG para el Desarrollo
Sostenible de los RRNN
Comité Nacional de Ecoturismo (CONAE)
Comité Nacional de Ecoturismo (CONAE)
Cooperativa Rural de Electrificación (CRE)
Cosmética Natural del Valle Ltda. (COSNATVAL LTDA.)
Empresa Agro Forestal e Industrial Casa Suárez Ibánez
Fundación de Desarrollo Frutícola (FDF)
Grupo Nueva Economía (GNE)
Grupo Unidos por Samaipata
Industrias Del Cusi (INDELCUSI)
Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)
Instituto de Ecología (IE)
Instituto del Bien Común (IBC) – Perú
Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) - Brasil
Instituto Para Agricultura, el Hombre la Ecología (IPHAE)
Instituto para el Desarrollo de la Pequeña Unidad Productiva (IDEPRO)
Instituto Socioambiental (ISA) – Brasil
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Instituto Venezolano de Investigación Científica (IVIC) – Venezuela
Joanneum Research
KAMER
Laboratorio Artesanal Dermofarmacéutico A.D.A.
Librerias locales: Ateneo, Los Amigos del Libro, Lectura, Cunumi Letrao
Librerías nacionales: Martinez Achini, Bolivia Punto Cultural, Yachay Wasy
Madre Tierra Amazonía S.R.L.
Micro Empresa Takwarti
OLEUNS BEAUTY
Productos Ecológicos de los Andes (PEDLA)
Red Boliviana Emprendedora (RBE)
SAGUAPAC
SHAMPOO ROXANA
Sobre la Roca
Suelos y Manos Amazónicas Racionales Limitada (SUMAR LTDA.)
Instituciones estatales
Dirección de Áreas Protegidas del Beni
Dirección de Manejo de Recursos Naturales (DIMAREMA)
Dirección de Ordenamiento Territorial y Cuencas (DIORTECU)
Dirección del Parque Nacional Noel Kempff Mercado
Dirección del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró
Dirección Departamental de Áreas Protegidas del Gobierno Prefectural de Santa Cruz (DIAP)
Dirección Distrital de Educación de Buena Vista
Dirección Distrital de Educación de Comarapa
Dirección Distrital de Educación de Samaipata
Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP)
Programa Nacional de Cambios Climáticos (PNCC)
Servicio Departamental Agropecuario (SEDAG)
Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP)
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)
Viceministerio de Medio Ambiente Biodiversidad y Cambio Climático (VMABCC)
Instituciones departamentales y municipales
Asociación de Municipios de Santa Cruz (AMDECRUZ)
Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM)
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Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz
Gobierno Departamental Autónomo del Beni
Gobierno Municipal de Baures
Gobierno Municipal de Buena Vista
Gobierno Municipal de Comarapa
Gobierno Municipal de El Puente
Gobierno Municipal de Guayaramerín
Gobierno Municipal de la Santísima Trinidad
Gobierno Municipal de Mairana
Gobierno Municipal de Postrervalle
Gobierno Municipal de Riberalta
Gobierno Municipal de Saipina
Gobierno Municipal de Samaipata
Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco
Gobierno Municipal de Santa Cruz
Jardín Botánico Municipal de Santa Cruz
Subgobernación Provincial de Florida
Subgobernación Provincial de Ichilo
Subgobernación Provincial de Manuel María Caballero
Progamas nacionales
Programa de Apoyo a la Democracia (PADEM)
Programa de Desarrollo Agropecuario (PROAGRO)
Programa Semilla - (PNUD)
Instituciones internacionales
Carnegie Institute
Conferencia de la Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
Embajada la los Estados Unidos de Norte América
Programa de Expertos Seniors Holandeses PUM
SwissContact
The Amazon Conservation Team – Surinam
The Commission of Central African Forests (COMIFAC)
Union Ethical Biotrade (UEBT)
Wildlife Conservation Society (WCS)
Woods Hole Research Center
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5. Nuestros financiadores
Nuestro agradecimiento a quienes valoran nuestro trabajo y confían en nuestra institución, a
quienes comprometemos nuestra calidad técnica y efectividad en nuestras acciones:
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Plantel Ejecutivo 2010
Humberto Gómez - Director Ejecutivo (desde octubre 2010)
Karin Columba - Directora Ejecutiva (hasta septiembre 2010)
Silvia Ovando - Asesora de Relaciones Externas
Natalia Calderón - Coordinadora Departamento Cambio Climático y Servicios Ambientales
Verónica Ibarnegaray - Responsable Unidad Adaptación al Cambio Climático
Stephan von Borries – Responsable Unidad Servicios Ambientales
Andrea Urioste - Coordinadora Departamento Biocomercio (desde julio 2010)
Richard Vaca - Coordinador Departamento Biocomercio (hasta junio 2010)
Ruth Delgado – Responsable Complejo de Cueros y Carnes Silvestres y Alimentos
Rolvis Pérez - Responsable Complejo Cosmecéuticos y Construcciones Rústicas
Marcelo Arze – Responsable Unidad Ecoturismo
Alfonso Llobet - Especialista en Recursos Naturales
Paola Navarro - Especialista en Gestión Empresarial
Evelyn Sassarini - Especialista en Mercados
Cristina Casavecchia - Responsable Unidad Áreas Protegidas
Erika Vidal - Responsable Unidad Municipios
Daniel Larrea - Coordinador Departamento Ciencias
Dennise Quiroga - Responsable Unidad Biología de la Conservación
Natalia Araujo - Responsable Unidad Planificación para la Conservación
Saúl Cuéllar - Responsable Unidad Laboratorio de Información Ambiental
Raul Pérez - Coordinador Departamento Comunicación y Adhesión Social
Karina Sauma - Responsable Unidad Editorial
Graciela Zolezzi - Coordinadora Departamento de Gestión del Conocimiento
Petra Untergasser - Responsable Unidad de Planificación Monitoreo y Evaluación
Robin Caballero - Responsable Unidad Tecnología de Información y Sistemas
Yamile Bravo - Coordinadora Departamento de Administración y Finanzas
Claudia Centellas - Responsable Unidad Presupuestos e Información Financiera
Liliana Cárdenas - Responsable Unidad Contabilidad
Martha Giacoman - Responsable Unidad Administración
Orlando Ribera - Responsable Unidad Servicios Generales y Activos Fijos
Philip Beuchler - Responsable Unidad Aviación

Directorio 2010
Hermes Justiniano Suárez - Presidente
León Merlot - Vicepresidente
Isabel Wong
Wolfgang Rolón
Karla Würth
Alvaro Flores
James Johnson
Walter Ridder
Enrique Bruno
Gustavo Gutierrez
José Luis Gálvez
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