INFORME TÉCNICO FINANCIERO
2011

Foto. Daniel Alarcón

1

Documento elaborado por la Fundación Amigos de la Naturaleza
Sistematización: Departamento de Gestión del Conocimiento
Fotografías portada:
Daniel Alarcón

Fundación Amigos de la Naturaleza
Km 7 ½ Doble Vía a La Guardia
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Tel: (591-3) 355-6800 Fax: (591-3) 354-7383
e-mail: fan@fan-bo.org – www.fan-bo.org

Febrero 2012

2

Presentación
La gestión 2011 en la ejecución de nuestro Plan Técnico Plurianual 2008 - 2013 ha significado la
consolidación de la importante labor que nuestra organización está realizando en favor del
mantenimiento del Patrimonio Natural de nuestro país.
En el norte amazónico, nuestro Programa de Bosques y Cambios Climáticos ha documentado el
proceso de Consulta Previa e Informada de la participación de las comunidades indígenas en el
proyecto. Se ha transferido la capacidad a los gobiernos municipales de un Sistema de Información
Geográfica que les permite monitorear la deforestación en sus jurisdicciones. Hemos apoyado la
elaboración e implementación de cinco planes de manejo forestal y hemos fortalecido a la Asociación
Air Muije, de recolección de castaña. Las iniciativas de uso sostenible del bosque de ese programa han
generado ingresos para las comunidades de cerca de un millón de Bs. Al mismo tiempo hemos
continuado con la investigación relativa al análisis del cambio climático en Bolivia. En la región de los
valles cruceños hemos apoyado la aplicación de medidas piloto de adaptación al cambio climático y
desarrollado, junto con las autoridades locales, un Plan Local de Adaptación al Cambio Climático. En la
región de la Chiquitanía hemos arrancado con las acciones de manejo adaptativo el fuego,
estableciendo mecanismos comunales de organización y desarrollando capacidades para usar el fuego
de manera ordenada y planificada reduciendo así la probabilidad y ocurrencia de incendios forestales.
A través de nuestras acciones de biocomercio, hemos prestado asistencia y apoyo a un total de 48
iniciativas; apoyado al manejo de recursos naturales, los procesos de recolección y transformación, así
como la comercialización, generando nuevamente, y como en la gestión 2010, ingresos mayores a los
dos millones de Bs para los distintos actores de las cadenas de valor apoyadas. Entre las cadenas de
valor apoyadas están las relacionadas al asaí, el cacao silvestre, la castaña, el cupuazú, el cusi, la
chonta loro, palma real y majo, así como también la tacuara. Hemos continuado con nuestro apoyo a
la Cámara Boliviana de Biocomercio - Bionativa, que se encuentra en franco proceso de consolidación.
Asimismo, hemos motivado el espíritu emprendedor en la sociedad, a través de acciones directas junto
con los bioemprendedores, como en el fomento del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad,
este año en el concurso Ideas Emprendedoras el 7% de las ideas de negocios estuvieron en la
categoría uso sostenible de la biodiversidad.
Hemos continuado apoyando la consolidación de las Reservas Kenneth Lee (en el Beni) y Ríos Blanco y
Negro (en Santa Cruz). Los avances logrados en la consolidación de sus comités de gestión, así como
en el posicionamiento de área protegida en sus regiones han sido significativos. El apoyo decidido de
los gobiernos municipales y gobiernos departamentales a la gestión de las áreas protegidas ha sido
fundamental. En el marco del acuerdo con el SERNAP hemos continuado apoyando la gestión del
Parque Nacional Noel Kempff Mercado y hemos apoyado técnica y financieramente a la actualización
del Plan de Manejo del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró. Junto con los
gobiernos municipales con los que trabajamos, y otros invitados e interesados, desarrollamos los
principios y criterios que definen a un Municipio Ambiental, este concepto, junto a su promoción está
siendo cada vez más apropiado por ejecutivos y legislativos municipales, consolidando el Modelo de
Gestión Ambiental Municipal desarrollado por nuestra organización.
El desarrollo de herramientas y fundamentos científicos es uno de los pilares fundamentales de nuestra
organización. Esta gestión hemos cerrado un proyecto orientado a identificar las áreas de mayor
biodiversidad en Bolivia, estos resultados están disponibles en un CD, además de la web y fueron
presentados en un simposio durante el Congreso Boliviano de Ecología. Todas nuestras herramientas
de planificación fueron utilizadas en el proceso de zonificación del área protegida Amboró. Nuestro
Laboratorio de Información Ambiental ha continuado su trabajo con RAISG actualizando el mapa de
presiones de la Amazonía y terminando el proceso del análisis de la deforestación a nivel nacional.
Nuestras acciones de comunicación y adhesión son crecientes cada año, las notas de prensa, la
Columna Verde, nuestra participación en foros, congresos, y reuniones es cada vez más frecuente.
Esta gestión hemos participado una vez más en el programa AEMA, llegando a 54 unidades educativas
y más de 2700 estudiantes que una vez más pusieron su entusiasmo y creatividad para ofrecer
soluciones a los problemas ambientales de su entorno. En el marco del Año Internacional de los
Bosques, con el apoyo de diferentes organizaciones, desarrollamos el primer festival de Cine Verde,
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que tuvo un alcance nacional, llegando a 19 municipios y alcanzando a 23000 espectadores que
disfrutaron de 18 películas internacionales y 45 películas nacionales. Nuestra Editorial continuó con la
producción de publicaciones, esta gestión publicó el volumen 1 de la Flora de la Región de Amboró.
La excelencia en los procesos internos que nuestros departamentos transversales de Administración y
Finanzas y de Gestión de Conocimiento busca se reflejan en la elaboración y entrega de informes
técnicos y financieros dentro de los plazos esperados, y en lograr una ejecución financiera transparente
que brinda seguridad y confianza a quienes nos financian.
El presente informe contiene la información detallada de los logros alcanzados esta gestión, lo anterior
es una muestra del trabajo que el grupo de mujeres y hombres que conforman la Fundación Amigos de
la Naturaleza desarrolla bajo nuestros valores de compromiso con la conservación, diversidad y
complementariedad, equilibrio, igualdad, compromiso, cultura de diálogo y alta motivación para lograr
nuestra misión institucional.
Nuestro Plan Técnico Plurianual está bien encaminado hacia su conclusión, el mismo como en años
anteriores continúa siendo un reto y un estímulo, y para estar a la altura de estos desafíos a finales de
la gestión hemos comenzado con un proceso de planificación estratégica a través del cual
fortaleceremos nuestras intervenciones y planificaremos nuevas acciones para mantener el Patrimonio
Natural de nuestro país.
Felizmente no estamos solos en estos desafíos institucionales, el personal ejecutivo y el directorio de
FAN tiene el privilegio de contar con una red de aliados y un grupo de financiadores que confía en
nosotros; varias organizaciones locales, instituciones públicas y privadas comparten nuestros logros,
adicionalmente contamos con la confianza de hombres y mujeres que son los beneficiarios de nuestras
acciones, todos comparten con nosotros el desafío de mantener nuestro Patrimonio Natural, todos y
todas están convencidos que esa es la base de nuestro desarrollo, nosotros en FAN estamos orgullosos
de compartir ese reto día a día.

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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Áreas Temáticas
• 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
Palmera Asai Foto: FAN

• Desarrollo de capacidades
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Áreas geográficas
La Fundación Amigos de la Naturaleza para cumplir con su misión, ha priorizado áreas geográficas 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:
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:
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

FAN cuenta con un equipo multidisciplinario altamente capacitado y motivado con la misión
institucional. Está formado por profesionales 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.

Equipo FAN: 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 género 2008
2008-2011

2008
Tipo de Cargo

2009

2010

2011

F

M

Total

F

M

Total

F

M

Total

F

M

Total

Coordinadores

3

3

6

4

2

6

4

3

7

4

3

7

Jefes de Unidad

8

7

15

11

5

16

10

5

15

6

3

9

Jefes de Proyecto

0

0

0

0

2

2

0

1

1

2

1

3

Técnicos

31

30

61

33

51

84

34

42

76

14

16

30

Asistentes

6

1

7

8

1

9

8

0

8

7

0

7

Personal de Apoyo

2

5

7

2

6

8

2

6

8

2

7

9

Personal Administrativo

9

6

15

9

9

18

9

7

16

9

8

17

Total

59

52

111

67

76

143

67

64

131

44

38

82

53%

47%

100%

47%

53%

100%

51%

49%

100%

54%

46%

100%

% de Participación

El año 2011 el equipo FAN estuvo compuesto de 82 personas entre hombres y mujeres. Los cargos
jerárquicos de la institución están ocupados mayoritariamente por mujeres, 66% de las jefaturas de
unidades y el 57% de la coordinación de departamentos. FAN brinda oportunidades laborales sin
discriminación, aprovechando el capital humano de profesionales comprometidos con la causa de la
conservación de la biodiversidad.
El equipo del 2011 se ha reducido en número comparando con el año anterior debido a la dinámica de
funcionamiento de los proyectos y las nuevas políticas de incorporación de personal adoptadas. 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.
F= femenino; M=masculino
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3. Informe de resultados 2011

Áreas Temáticas

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
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
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 la gestión integral de
áreas protegidas y áreas de alto valor de
conservación a nivel nacional,
departamental y municipal.
Gestión ambiental municipal
Fortalecimiento de la 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.
Lagarto Foto: FAN

Biología de la Conservación
Producción y difusión de herramientas
metodológicas para respaldar y/o
orientar las prioridades de conservación
de la biodiversidad de Bolivia.
Producción y difusión de fundamentos
técnicos y científicos actualizados sobre
la biodiversidad de Bolivia, las
prioridades de conservación de la
biodiversidad y sus estados de
conservación.
Mantenimiento de la colección de plantas
vivas de FAN como recurso de referencia
científica.
Laboratorio de Información Ambiental
Generación y difusión de información
socio ambiental georreferenciada.

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

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
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Mitigación del
cambio climático

14
Vista desde Caquihuara Foto:Reichle & Embert

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 2011:
Se gestionó la aprobación de un POA de gestión mínima para los Programas de Manejo y Protección
PAC para la gestión 2011. Además se elaboró el informe de gestión 2011 y se elaboró el POA para la
gestión 2012. No se realizó la reunión de Directorio del Proyecto.
Se contrató una nueva asesoría legal sobre el tema tributario, concluyendo que bajo la legislación
boliviana vigente actual no corresponde el pago de impuestos por la certificación de créditos del PACNK.

Resultado quinquenal esperado 1.2: Programa indígena subnacional de REDD en la Amazonia
boliviana diseñado e implementado.

Avances de gestión 2011:
Se ha documentado y validado el proceso de Consulta Previa e Informada (CPI) para el Programa
REDD+ en la Amazonía Boliviana.
Se ha continuado con el apoyo y 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 del Taller Regional
Amazónico sobre Derechos y REDD+, organizado por Rainforest Foundation - Noruega y CEPLAES, en
Quito, Ecuador.
Se ha establecido la línea de base socioeconómica, tanto para las intervenciones dentro de los
territorios indígenas como a nivel de actividades pilotos con comunidades campesinas y propietarios
privados, utilizando el marco de medios de vida sostenibles y la guía para la evaluación de impactos
sociales bajo criterios de los estándares CCBA.
Hay un avance significativo en el establecimiento de la línea de base del Programa y su
correspondiente monitoreo:

•

Se ha completado la documentación del establecimiento de la línea de base de deforestación y
degradación para el sitio del Programa.

•

Se ha actualizado la detección de degradación para los años 2010 y 2011 dentro del área de
intervención del programa, utilizando el algoritmo de NDFI incluido en la herramienta ImgTool
V1.0.

•

Se ha monitoreado la deforestación para el período 2008-2010 en el área del Programa y área
de referencia (Amazonia Legal de Bolivia), con trabajo de verificación de campo en Beni
(Riberalta-Guayaramerín) y Pando (Cobija-Porvenir).
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En el periodo 2011, a través del sistema de
monitoreo a casi tiempo real, se ha identificado
22 desmontes nuevos con una superficie de
691 hectáreas que fueron procesados y
enviados a la Unidad Operativa de Bosques y
Tierra vía Unidad Forestal Municipal; y 54 casos
de áreas quemadas con una superficie de
14.397 hectáreas. Además se detectaron 3.163
focos de calor (1.517 corresponden al
municipio de Guayaramerin y 1.646 al
Municipio de Riberalta).

Proceso de Validación Foto: FAN
Proceso de Validación Foto: FAN

Se ha transferido a los municipios de
Guayaramerín y Riberalta la información de
geodatos y software del Sistema de
Información Geográfico Municipal, actualmente
el técnico de la Unidad Forestal Municipal de
Riberalta tiene la capacidad de manejar este
sistema.

Se ha diseñado e implementado un plan de
sensibilización que consideró en una primera etapa
la difusión de mensajes dirigidos a sensibilizar a la
población sobre los efectos negativos de las quemas
y en una segunda etapa a difundir mensajes para
evitar la deforestación.
En la generación de alternativas para mitigar la
deforestación, se trabajó en el mejoramiento de las
prácticas ganaderas, reducción de la deforestación
en los sitios pilotos (2 comunidades campesinas y 2
propietarios privados) y reducción de la
degradación del bosque por causa de la actividad
ganadera. Para tal efecto, se establecieron sistemas
pastoriles con pastos asociados de gramíneas,
leguminosas y pasto de corte, bajo un sistema de
rotación de potreros (sistema Vosai) en un total de
113,5 ha , se viene manejando cerca de 200 ha con
criterios de sostenibilidad, mejoramiento de la
infraestructura productiva, nutrición, sanidad y
genética animal, barreras corta fuego en una
extensión de 3500 m y diferentes capacitaciones a
productores agropecuarios beneficiarios del
Programa.

Exposición de estudio sobre degradación forestal en
en Brasil Foto: E. Armijo.

Con la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO), las TCOs dependientes de
CIRABO y las Unidades Productivas dependientes de éstas últimas, se continuaron las actividades de
fortalecimiento del aprovechamiento de recursos forestales maderables y no maderables en los
territorios indígenas:
•

Se han elaborado y firmado 5 planes de trabajo para la ejecución de actividades en la gestión
2012, con la regional CIRABO y con las TCOs Tacana Cavineño, Cavineño, Chacobo Pacahuara
y TIM II.

•

Se ha elaborado un diagnóstico situacional de la gestión de RRNN en las 4 TCOs sitio del
programa.

•

Se ha fortalecido a los comités forestales de la TCO Chacobo Pacahuara y TIM II, en base al
plan de capacitación del programa.

•

Se ha apoyado a la conformación de la Asociación Forestal Indígena de la Amazonía (AFIA),
16

constituida por 3 TCOs.
•

Se ha realizado un POAF para la TCO Chacobo Pacahuara, para un área de 1.000 ha que fue
aprobado por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), éste fue
autofinanciado por la TCO con los ingresos de su primer POAF.

•

Se inició el aprovechamiento del primer área (2010) con Chacobo Pacahuara y la empresa
INEXPRO EL INCA en el mes de agosto.

•

La TCO Chacobo Pacahuara, negoció un segundo POAF con la empresa FOREST FOR EVER, por
21.601,45 $us.

•

Respecto a la Cadena de Castaña, en la gestión 2011 se ha trabajado con las organizaciones
AIR Muije y ACIC de las TCOs Tacana Cavineño y Cavineño respectivamente, fortaleciendo sus
capacidades tanto a nivel técnico como organizativo.

•

Se ha fortalecido a los comités internos de control y calidad de las 2 asociaciones castañeras,
en prácticas mejoradas para el acopio y almacenamiento de castaña silvestre.

•

En la zafra 2010-2011 se logró acopiar 3.738 cajas las mismas que fueron comercializadas con
la Empresa Boliviana de la Almendra y Derivados (EBA), por un valor total de 760.886,5 Bs, el
mismo que cubre el costo de la castaña con valor agregado, 12% por encima del precio
convencional del mercado al momento de la entrega en planta beneficiadora. Este resultado
fue alcanzado con recursos gestionados por la AIR Muije y esfuerzos propios de sus directivos.

•

Con el apoyo del Programa, AIR Muije ha logrado la certificación orgánica con la empresa
Bolicert y la certificación de comercio justo (FLO Cert).

•

Se han construido 2 centros de acopio en la
TCO Cavineño, en las comunidades de
Palestina y Buen Destino, con una
capacidad de almacenamiento de 600 cajas
de almendra.

•

En la gestión 2010 el programa entregó
fondos para el acopio a la AIR Muije por
valor de 20 mil dólares americanos, monto
que fue transferido durante la gestión 2011
a la asociación en forma definitiva.

•

En cuanto al Control y Vigilancia, en la
gestión 2011 se implementaron los planes
de Chacobo Pacahuara y Cavineño.
Técnico local Foto: FAN

•

Como parte del proceso zonificación se elaboró el “Diagnóstico de principales actividades de
uso de la tierra y recursos naturales de la tierra comunitaria de origen del Territorio Indígena
Multiétnico II”.
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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 2011:
No se realizaron reuniones durante la gestión 2011.

Resultado quinquenal esperado 2.2: Cooperación técnica en el establecimiento del escenario
referencial de REDD en Camerún.

Avances de gestión 2011:
Proyecto finalizado en la gestión 2010.
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Los mejores momentos
Presentación de los resultados del Programa Indígena REDD+ en la Amazonía en el Foro de la
“Los bosques y su biodiversidad: ¿cómo enfrentamos sus amenazas?”,
Expoforest
organizado por FAN, en Santa Cruz-Bolivia. Marzo 2011.
Representantes de los comités forestales de Chacobo Pacahuara y TIM II han participado de
la “7ma Rueda internacional de negocios de la industria maderera” en Santa Cruz de la
Sierra-Bolivia. Marzo 2011.
Certificación Orgánica a la AIR MUIJE para ventas de almendra a los mercados de EU y
Europa en abril del 2011.
Aprobación de la auditoria a las observaciones para la Certificación FLO y entrega de la
certificación FLO CERT a la AIR MUIJE. Diciembre 2011.
Presentación de los resultados del Programa Indígena REDD+ en la Amazonía en Taller
Regional Amazónico sobre Derechos y REDD+, organizado por Rainforest Foundation Noruega y CEPLAES, en Quito-Ecuador. Junio 2011.
Presentación de los resultados del Proyecto de Acción Climática Noel Kempff Mercado y el
Programa Indígena REDD+ en la Amazonía en el taller “Intercambio de experiencias sobre
mecanismos financieros para la conservación de bosques”, organizado por MINAM, en LimaPerú. Junio 2011.
Presentación de los principales resultados del trabajo científico de la Unidad, en el XV
Simposio Brasileño de Sensoramiento Remoto, en Curitiba- Brasil. Mayo 2011.
Presentación de los principales resultados del trabajo científico de la Unidad, en el Taller
“Methods for Biomass Estimation and Forest-Cover Mapping in the Tropics”, organizado por
WHRC en Kigali-Ruanda. Junio 2011.
Presentación de los principales resultados del trabajo científico de la Unidad y participación en
el curso “Advanced course on Dinamica EGO, en Belo Horizonte-Brasil. Junio 2011.
Taller de validación del Proceso de Consulta Previa libre e informada presentada por
representantes de la CIDOB a las autoridades de TCOs y de comunidades del sitio del
Proyecto. Riberalta-Bolivia. Julio 2011
Técnicos locales y representantes de los comités forestales de las TCOs Chacobo Pacahuara y
TIM II han participado del “Primer intercambio de experiencias sobre manejo forestal
comunitario entre organizaciones forestales comunitarias de las TCOs de la región Chiquitana
y Amazónica”. Agosto 2011.
Participación en el 2011 Woods Hold Research Center Pan-Tropical Scholar Program, en
Falmouth-EE.UU. Septiembre 2011.
Presentación de los resultados del Programa Indígena REDD+ en la Amazonía en el Seminario
de “Periodismo Ambiental”, organizado por LIDEMA en Santa Cruz-Bolivia. Noviembre 2011
Presentación de los resultados del Proyecto de Acción Climática Noel Kempff Mercado y el
Programa Indígena REDD+ en la Amazonía en el taller “Alternativas de Desenvolvimento
Economico en Cenário de Mudancas Climáticas na Tríplice Fronteira MAP” organizado en
Epitaciolandia, AC, Brasil. Noviembre 2011.
Participación de la 17 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático, en Durban-Sudáfrica. Diciembre 2011.
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Soporte comunicacional
•

Publicación: Mensajes del clima. La Razón.

•

Campaña de Sensibilización ciudadana Programa REDD+ para la prevención de incendios, con el
mensaje “El fuego está en tus manos”

•

Dos cuñas radiales y un spot televisivo “El fuego está en tus manos” Columna Verde: ¿Economía
Verde o Madre Tierra?

Productos
Sistematización de los procesos de consulta informada previa del Programa indígena sub-Nacional
REDD AMAZONÍA.
Campaña

de

sensibilización

cuidadana

para

promover

la

conservación

de

los

bosques

aprovechando sus beneficios en armonia con la naturaleza
Detección de la Degradación Forestal en la Amazonia Boliviana: Documento Interno.
Reporte Degradación forestal en TCOs Programa REDD Amazonia. Documento interno.
Reporte Degradación forestal en municipios Programa REDD Amazonia. Documento interno.
Modelización espacial de la deforestación en el área del Programa REDD Indígena en la Amazonia
Boliviana. Documento Interno.
Diagnóstico Zonificación de Disponibilidad de Recursos Naturales en TCOs Chacobo Pacahuara –
TIM II - Tacana Cavineño – Cavineño.
Evaluación de Impactos Socioeconómicos (EIS) del “Programa Indígena de Reducción de
Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) en la Amazonía Boliviana” durante las
gestiones 2009-2010
Planes de Control y Vigilancia TCOs Tacana- Cavineño, Cahcobo-Pacahuara y Cavineño.
Sistema de Control y Calidad de Castaña.
Manual de funciones Comites Forestales y reglamento de funcionamiento del Comité Forestal de la
TCO Chacobo-Pacahuara
Estatutos y Reglamentos de la Asociación Forestal Indígena Amazónica (AFIA)
Planes de Aprovechamiento Forestal (POAF) para las TCOs TIM II y Chacobo-Pacahuara.
Diagnóstico de principales actividades de uso de la tierra y recursos naturales de la tierra
comunitaria de origen del Territorio Indígena Multiétnico II
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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.

Socios/ aliados/
aliados/Colaboradores
s/Colaboradores
Confederación de Pueblos Indígenas de
Bolivia (CIDOB); Central Indígena de la
Región Amazónica de Bolivia (CIRABO);
Municipios de Guayaramerín y Riberalta.

Equipo
Natalia Valentina Calderón Angeleri (economista,
coordinadora Departamento de Cambio Climático y
Servicios
Ambientales);
Joerg
Seifert-Granzin
(economista, asesor del Departamento de Cambio
Climático y Servicios Ambientales); Ronald David
Justiniano Pedraza (Economista, Gerente del Programa
REDD Amazonía), Silvia Ovando (abogada, responsable
relaciones
externas);
Claudia
Urquizu
Castedo
(Secretaria Ejecutiva, Asistente Programa REDD
Amazonía); Armando Manuel Rodríguez Montellano
(Ingeniero forestal, Especialista en teledetección); Eric
Freddy Armijo Méndez (Ingeniería de Sistemas y
Geografía, Responsable SIG); Rodney Camargo Arce
(Ingeniero Informático, Responsable de Monitoreo de
Deforestación en Tiempo Casi Real); Jaime Prudencio
Quispe Poma (ingeniero agrónomo, jefe equipo
mediciones
de
biomasa);
Sandro
Añez
Peña
(Administrador de Empresas, Documentación de
parcelas en cruz para actualización de protocolo de
monitoreo para); Claudia Patricia Escalante Maldonado
(Economista, Monitoreo Socioeconómico del Programa
REDD Amazonía); Wilfredo Heriberto Delgado Choque
(Ingeniero Agrónomo, Responsable Componente de
Mitigación de la Degradación Forestal programa REDD
Amazonía); Gilmar Alejandro Chamas de los Ríos,
(Economista, Especialista en comercialización y
Asociatividad para Recursos Naturales No Maderables);
Juan Pablo Cardozo Añez (Ingeniero Forestal,
Especialista en Recursos Naturales); Ana Loida Suárez
Menacho (Ingeniera Agrónoma, Especialista en GTI);
Caroline Teresita Balderrama Ibáñez (Ingeniera
Forestal, Responsable Administrativa de la Oficina
Regional del Programa REDD Amazonia); Emiliano
Ticona (Ingeniero Forestal, Técnico Forestal Municipal);
Willy La Fuente (chofer); Wesly David Méndez
Covarrubias (Ingeniero Forestal, Técnico Forestal
Junior), Claudia Verónica Velasco Bravo (Contaduría
General, Auxiliar Administrativa de la oficina regional
FAN en Riberalta), Pedro Chávez Fariñas (Forestal
Municipal),
Sandra
Soraya
Paiva
Fernández
(Elaboración del Estatuto y Reglamento de la
Asociación Forestal Indígena de la AMAZONIA (AFIA)),
Sandra María Teresa Andrade Rivero (Elaboración de
una campaña informativa y de sensibilización para el
Componente 3)
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Adaptación al
Cambio Climático

22
Postrervalle

Foto. Edmond Sánchez

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 (20002030, 2070-2100).

Avances de gestión 2011:
Se han generado rangos probables de cambios en temperatura y precipitación para Bolivia, a partir de
un análisis robusto de 30 modelos de circulación global, con el fin de tener mayor certidumbre en la
dirección de los cambios proyectados hasta el año 2100.
Se ha analizado la variabilidad y tendencias climáticas en Bolivia en los últimos 50 años. Los impactos
del fenómeno del Niño (ENSO) y la Oscilación Decenal del Pacífico (PDO) en las tendencias climáticas
fueron evaluados para diferentes regiones del país.
Se han analizado cambios en el clima para distintas regiones del departamento de Santa Cruz, a través
de observaciones meteorológicas de aproximadamente 50 años (1960-2010), rangos probables de
cambio climático proyectados por múltiples modelos de circulación global y escenarios de cambio
climático proyectados por el modelo climático regional PRECIS, hasta el año 2100.
Se han desarrollado herramientas para la investigación en curso sobre la sensibilidad del ciclo del
carbono al cambio climático en Bolivia, a través de la implementación del modelo dinámico de
vegetación LPJ-GUESS. Para los datos de validación y parametrización del modelo, se realizaron
mediciones de biomasa en cuatro regiones del país. Se realizaron las primeras pruebas de
implementación del modelo y se espera concluir la investigación en 2012.
Se concluyó los estudios sobre análisis de impactos del cambio climático en el rendimiento del maíz,
soya y forrajes, en las principales zonas productoras del departamento de Santa Cruz. Los efectos de
diferentes factores ambientales en el crecimiento y desarrollo de los cultivos, fueron simulados
vinculando distintos modelos del Software DSSAT con los resultados del modelo climático regional
PRECIS, para los periodos 2001-2030 y 2071-2100, para posteriormente evaluar el impacto de posibles
medidas de adaptación en el rendimiento de los cultivos.
Se analizó la vulnerabilidad y las necesidades de adaptación al cambio climático en la cuenca de
Comarapa, en el marco de un convenio de cooperación interinstitucional con el Programa de Desarrollo
Agropecuario Sustentable (PROAGRO) de la GIZ en Bolivia. Se detectaron tendencias de cambios en el
clima de la cuenca en base al análisis de información histórica y se generaron diferentes escenarios del
clima futuro mediante el análisis de un conjunto de modelos climáticos globales y resultados del
modelo climático regional PRECIS. Se aplicaron los modelos Soil & Water Assessment Tool (SWAT) y
Water Evaluation and Planning (WEAP) para simular los procesos hidrológicos bajo condiciones actuales
y escenarios de cambio climático, considerando las características y modalidades de aprovechamiento
de los recursos hídricos en la cuenca. Se recogieron percepciones locales respecto a cambios en el
clima a través de encuestas y talleres y se identificaron necesidades de adaptación, lo que permitió
formular acciones estratégicas para la adaptación al cambio climático de acuerdo a la realidad local.
Se desarrollaron herramientas para la investigación sobre los impactos potenciales del cambio climático
en la dinámica de inundaciones en las cuencas Mamoré e Iténez. Se hizo un análisis preliminar sobre
impactos potenciales del cambio climático en la dinámica de inundaciones de la cuenca baja del Río
Grande para los periodos 2001-2030 y 2071-2100. Se realizó la especialización de datos climáticos
para las cuencas de los ríos Iténez y Mamoré.
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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 2011
2011:
Se mantuvieron 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 un Plan de Trabajo con la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, para
coordinar acciones conjuntas en la implementación del proyecto “Manejo adaptativo del fuego
alrededor de áreas protegidas del Bloque Chiquitano”.
En el marco del mismo proyecto, se suscribieron dos convenios de cooperación interinstitucional con los
municipios de San José de Chiquitos y Roboré.
Se conformaron dos comités interinstitucionales de manejo de fuegos en San José de Chiquitos y
Roboré, con la participación de gobiernos municipales e instituciones locales relevantes. Asimismo, se
conformaron siete comités intercomunales de manejo fuegos, con la participación de 32 comunidades
indígenas y campesinas, tres colonias menonitas y propietarios de estancias ganaderas.
En el Marco del Proyecto “Cooperación para la gestión del conocimiento sobre cambio climático y
seguridad alimentaria en Bolivia”, con el apoyo financiero de la Embajada de Alemania, se organizó dos
talleres en Santa Cruz de la Sierra y La Paz, con la participación de instituciones relevantes vinculadas
a la problemática de la seguridad alimentaria y el cambio climático, con el de conformar un plataforma
de usuarios de un sistema de información espacial de riesgos para la seguridad alimentaria.
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Resultado quinquenal esperado 4.2: Políticas departamentales de adaptación vigentes en tres
departamentos.

Avances de gestión 2011:
Se cuenta con un Plan Local para la Adaptación al Cambio Climático del Municipio de Postrervalle, el
mismo que fue construido participativamente con los actores locales destinatarios del proyecto y
aprobado mediante ordenanza municipal.
Se elaboró una propuesta técnica para formulación del Plan de Acción para la Adaptación al Cambio
Climático en el departamento de Santa Cruz.

Filmación de video en Potrervalle Foto: FAN
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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 2011:
No se planificaron actividades para la gestión 2011.

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 2011
Se concluyó la implementación del segundo ciclo productivo en las parcelas de los productores
beneficiarios del proyecto “Implementación de siembra directa y manejo de coberturas como estrategia
de adaptación al cambio climático en el municipio de Postrervalle”.
Se logró reducir la vulnerabilidad al cambio climático en los sistemas productivos de tres comunidades
de Postrervalle, a través de una mejora en las prácticas de manejo de suelos, la introducción de
coberturas forrajeras y el Manejo Integrado de Plagas. Se incrementó el contenido de materia orgánica
del suelo en más de 1% y se alcanzó un incremento del 33% en la producción local respecto a la línea
base. Se logró reducir el uso de fertilizantes nitrogenados en un 50% y se redujo el uso del tractor para
labranza en un 30%. Como resultado, los costos de producción se redujeron en un 41%.
Los productores beneficiarios del proyecto adquirieron conocimientos sobre otros procesos de
implementación de siembra directa y prácticas de conservación de suelos en otras regiones del
Departamento, a través de intercambios de experiencias organizados con los equipos del Servicio
Departamental Agropecuario (SEDAG) y PLAGBOL.
Se ha fortalecido las capacidades del Gobierno Municipal de Postrervalle, apoyando su participación en
eventos y talleres sobre gestión ambiental municipal y elaboración de cartas orgánicas. Asimismo, el
Gobierno Municipal de Postrervalle cuenta con un Plan Local para la Adaptación al Cambio Climático,
construido participativamente con los actores locales destinatarios del proyecto y aprobado mediante
ordenanza municipal.
Se organizó la Primera Feria Ambiental Municipal de Postrervalle, con el apoyo del Gobierno Municipal,
tres Unidades Educativas y el Programa Aprender a Emprender en el Medio Ambiente (AEMA).
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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 2011
Se inició la implementación del proyecto “Manejo adaptativo del fuego alrededor de áreas protegidas
del Bloque Chiquitano”, con fondos del Banco Mundial.
Se han establecido mecanismos de coordinación a nivel departamental, municipal y comunal para
impulsar la implementación del proyecto. Asimismo, se han conformado dos comités
interinstitucionales de manejo de fuegos en San José de Chiquitos y Roboré, con la participación de
gobiernos municipales e instituciones locales relevantes y siete comités intercomunales, que involucran
la participación de 32 comunidades indígenas y campesinas, tres colonias menonitas y propietarios de
estancias ganaderas.
Se ha iniciado la implementación del sistema de alerta temprana de riesgos de incendios forestales
dentro del área de intervención del proyecto. Se han difundido reportes de riesgo de incendios a
instancias competentes, con el fin de proporcionar información práctica y oportuna para el monitoreo y
planificación de quemas.
Se han identificado zonas de riesgos de incendios forestales en talleres participativos con las
comunidades destinatarias del proyecto y se ha capacitado a delegados comunales para la generación
de reportes de riesgos de incendios a nivel comunitario.
Se ha capacitado a personal técnico de instituciones locales competentes (gobiernos municipales,
Unidades Operativas de Bosque y Tierra de la ABT y guardaparques de áreas protegidas) en monitoreo
espacial de desmontes y quemas y en la aplicación del sistema de alerta temprana.
Se ha producido y difundido la cartilla didáctica “Aprendamos a manejar el fuego” a destinatarios del
proyecto.
Se ha producido y difundido la cartilla didáctica “Aprendamos a manejar el fuego” a destinatarios del
proyecto y el reporte “Cartografía de Quemas e Incendios Forestales en Bolivia”, que contiene una
cuantificación de superficie afectada por incendios forestales durante el periodo 2001-2010 a nivel
nacional.
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Los mejores momentos

•

Participación en Seminario Latinoamericano sobre Experiencias en Adaptación Local al
Cambio Climático, organizado por Asocam - Intercooperation en Lima, Perú, y
presentación de las experiencias desarrolladas en el marco del Programa Piloto
Departamental de Adaptación al Cambio Climático.

•

Participación en foro sobre bosques y biodiversidad, organizado en el marco de la
EXPOFOREST y presentación del proyecto “Manejo adaptativo del fuego alrededor de
áreas protegidas del Bloque Chiquitano”.

•

Presentación de avances y resultados en la investigación de tendencias e impactos del
cambio climático en Bolivia, en talleres sobre “Avances y vacíos en la gestión de
conocimiento de cambio climático y seguridad alimentaria” en las ciudades de Santa Cruz
de la Sierra y La Paz.

•

Participación en taller organizado por Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego y en La
Paz y presentación de investigación sobre impactos del cambio climático en el ciclo
hidrológico de la cuenca del Río Comarapa.

•

Participación y presentación de investigación sobre impactos del cambio climático en la
cuenca del Piraí, en Foro Ambiental “Gestión integral de la Cuenca del río Piraí”,
organizado por la Gobernación de Santa Cruz.

•

Participación en la 17ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(COP17), en Durban, Sudáfrica.
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Soporte comunicacional
•

•

Para el Proyecto Medidas Piloto de Adaptación al
Cambio Climático , se han generado y difundido
los siguientes productos comunicacionales:
o

Un programa de cuatro cuñas radiales
sobre cambio climático y necesidades de
adaptación en los Valles Cruceños.

o

Un
calendario
agrícola
con
recomendaciones técnicas para la siembra
directa.

o

Un video participativo sobre la experiencia
piloto de adaptación en Postrervalle,
concebido y producido por un grupo de
destinatarios
del
proyecto
con
la
facilitación de una comunicadora social.

Cartilla Manejo Fuegos Foto. FAN

Para el proyecto de manejo adaptativo de fuego se elaboró una cartilla sobre manejo de fuego
titulada “aprendamos a manejar el fuego”.

Productos
•

Análisis del Impacto del Cambio Climático en el Rendimiento de Forrajes, en las Zonas de
Producción Ganadera del Departamento de Santa Cruz –Bolivia. (Informe Final)

•

Análisis del Impacto del Cambio Climático en el Rendimiento del Maíz, en las Zonas Productoras
del Departamento de Santa Cruz –Bolivia. (Informe Final)

•

Cambio climático, vulnerabilidad y necesidades de adaptación en la cuenca Comarapa. (Informe

Final)
•

Reporte Cartografía de Quemas e Incendios Forestales en Bolivia. (Producto final)

•

Plan Local de Adaptación al Cambio Climático - Una propuesta para planificar la adaptación a
escala local, Estudio de caso Postrervalle. (Producto final)

•

The Impact of the Pacific Decadal Oscillation and the El Niño Southern Oscillation on Climate
Variability in Bolivia. (Paper en revision)

•

Likely ranges of climate change in Bolivia. (Paper en revision)

•

Estimating Actual Evapotranspiration from Satellite and Meteorological Data in Central Bolivia.

(Paper publicado)

•

Proyecto para la formulación del Plan de Acción para la Adaptación al Cambio Climático en el
Departamento de Santa Cruz. (Informe Final)
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Financiadores, socios, aliados

Financiadores
Embajada del
Embajada
de
PROAGRO-GIZ.

Reino de los Países Bajos;
Alemania;
Banco
Mundial;

Socios/ aliados
Gobernación del Departamento de Santa Cruz:
Dirección de Áreas Protegidas (DIAP), Servicio
Departamental Agropecuario, (SEDAG), DIRENA;
Municipio de Postrervalle; Municipio de San José
de Chiquitos; Municipio de Roboré.

Equipo
Natalia Calderón (economista, coordinadora del
Departamento de Cambio Climático y Servicios
Ambientales);
Joerg
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,
Resp. Plan de Acción para la Adaptación al CC en
el Dpto. de SC); Christian Seiler (ingeniero
forestal, modelaje climático); Ernesto Viscarra
(economista, modelaje econométrico); Alex
Ovando
(ingeniero
agrónomo,
modelaje
hidrológico); Paola Canedo (ingeniera agrónoma,
responsable de seguridad alimentaria); Diana
Cuéllar (ingeniera en desarrollo socioeconómico,
responsable de escuelas locales para la
adaptación); Juanito Vargas (técnico agrónomo,
asistente técnico de campo); Carlos Pinto
(Ingeniero
Forestal,
Coordinador
Proyecto
Manejo Adaptativo del Fuego)
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Estrategias de
pago por servicios
ambientales

31
Cascada Foto. Dirk Embert

Líneas de acción y resultados
Línea de acción 6: Identificar sitios prioritarios para esquemas de Pago por Servicios Ambientales (PSA)
en tierras bajas.

Avances de gestión 2011:
2011:
La implementación exitosa del esquema de pagos por servicios ambientales hidrológicos de la cuenca
del rio Pirai requiere de un marco institucional y operativo que le permita funcionar de manera legal y
práctica. El establecimiento de este marco depende de instancias públicas y privadas de Santa Cruz.
Hasta la fecha este marco no existe, por lo tanto no se han realizado actividades en esta unidad
durante la gestión 2011.
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Biocomercio
Complejos Productivos

33
Cacaotales Foto. PNBS-FAN

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.

Asaí

Avances gestión 2011
124 TM de frutos de asaí recolectados en la comunidad Porvenir, superando la meta de 44
TM planificadas para este año, y 46 TM de pulpa de asaí fueron comercializadas, superando
la meta de 15 TM planificadas para este año.
Participaron 35 recolectores, que representan el 30% de la población de la comunidad de
Porvenir, y percibieron un ingreso promedio mensual que duplica el salario mínimo nacional,
durante 4 meses del año. La planta despulpadora generó empleo durante 5 meses para 20
mujeres, las que con 14 días/mes de trabajo obtienen un ingreso igual al salario mínimo
nacional. También se ha generado empleo a 5 responsables de diferentes áreas.
La iniciativa productiva inició la elaboración de un Plan General de Manejo para el
aprovechamiento sostenible de recursos maderables, el cual incluye la recolección de frutos
de palmeras de asaí. Asimismo, se apoyó en la obtención de la certificación en silvestría,
otorgada por CERES y solicitada por Industria Boliviana de Liofilización (IBL), empleando
como insumos los avances obtenidos en el desarrollo de buenas prácticas de recolección.

Cacao
silvestre

Se inició el proceso de capacitación en contabilidad básica a algunos socios de la iniciativa,
enfatizando la importancia del manejo adecuado de las cuentas de la iniciativa productiva
La cadena de valor del cacao en la zona de Baures se encuentra fortalecida, y en la gestión
2011 se ha iniciado un proceso de capacitación a los recolectores en técnicas de pre y post
cosecha de cacao.
A partir de un proceso concertado con actores municipales de Baures -Alcalde, Consejo
Municipal, Comité de Vigilancia y recolectores de cacao- se inició el proyecto de
empoderamiento socioeconómico de 5 asociaciones comunales de recolectores (Cairo,
Jasiaquiri, Altagracia, Tujuré y San Francisco), obteniendo inicialmente como resultado el
mejoramiento de la calidad del grano a partir de la implementación de buenas prácticas de
recolección, fermentación y secado del grano de cacao. Adicionalmente, se está trabajando
en la sensibilización y capacitación a recolectores de la población de Baures en la
implementación de estas buenas prácticas.
La producción de cacao para la temporada 2010-2011 se redujo notablemente debido a la
quema de varias islas de cacaotales, por lo cual no se tiene información sobre volumen
recolectado; sin embargo, se tiene el dato de que SUMAR adquirió de los recolectores la
cantidad de 14.950 kg de grano de cacao equivalentes a $US. 47.357 que beneficiaron los
recolectores de la zona de Baures.
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Trabajadoras de Planta despulpadora
de asaí, Porvenir Foto. Rolvis Pérez

Recolector de frutos de asaí, Porvenir
Foto. Alfredo Rodriguez

Recolección de mazorcas de cacao silvestre,
Baures Foto. Alfonso Llobet
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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 2011
Asaí

Se cuenta con resultados de laboratorio de análisis de pulpa de asaí,
realizados por el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnologías de
Alimentos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM).
La iniciativa productiva de “Porvenir” cuenta con un Manual de Buenas
Prácticas de Manufactura para mejorar la calidad de la pulpa de asaí,
habiendo implementado algunas de las recomendaciones relacionadas
principalmente con mejoras a la infraestructura.
Aproximadamente 18 tm de polvo de asaí, como nuevo producto de asaí,
elaborado por IBL, a partir de la pulpa de la iniciativa Porvenir.

Cacao silvestre

Gracias al apoyo del Fondo de Incentivo SUMAR Ltda. adquirió un molino
de bolas que le permitió diversificar la producción generando mayor valor
agregado a una nueva línea de productos como es el caso de la cobertura
de chocolate. Durante la gestión 2011 se realizaron pruebas con diferentes
fórmulas para mejorar el producto y, por lo tanto, su acogida en el
mercado nacional.

Maca

La empresa PEDLA cuenta con un Plan de Bio-Negocios en el cual se
definieron las acciones a seguir para diversificar sus productos e
incrementar su productividad. Para esto fue apoyada con fondos para la
ampliación de su planta de producción.
Laboratorios Valencia fue beneficiado con fondos para invertir en
maquinaria que permita lanzar al mercado una barra energética compuesta
por maca, asaí, quinua y chocolate, entre otros componentes.
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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 2011
Asaí

Cacao silvestre

$US 87.300 de ingresos brutos generados por la venta de pulpa de asaí a
IBL.
Se elaboró una ficha técnica que brindará información a potenciales
compradores de pulpa de asaí, sobre la iniciativa productiva, la historia del
producto y las propiedades del mismo.
SUMAR obtuvo ingresos aproximados de $US 4.825 por ventas nacionales
y $US 72.000 por la exportación de grano de cacao procedente de Baures.
Se logró la afiliación de la empresa de cacao SUMAR Ltda. a la Red Global
de Comercio Forestal (GFTN-Bolivia) con quienes se trabajó en el proceso
de cumplimiento de los documentos requeridos para su afiliación a la Red
de Comercio de WWF.

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 2011
Cusi

Aproximadamente 60 familias de recolectores de cusi de las comunidades El
Puente, Alto Colorado, Yotau, Surucusi, Asención de Guarayos, Momené,
Urubicha y Yaguarú obtuvieron ingresos económicos equivalentes $US
7.400, provenientes de la venta de 8.135 kg de calucha de cusi (cusi
quebrado) y 520 quintales de coco de cusi (dato a octubre de 2011).
Se fortalecieron tres grupos de recolectores de fruto de cusi (ASIDECOL,
Momené y Ascensión de Guarayos), con vistas a una futura certificación
Orgánica Eco Social, a través del diseño e implementación de un plan de
capacitación. Esta actividad estaba vinculada a incrementar el volumen de
aprovisionamiento de materia prima de INDELCUSI.

Palmeras

Se elaboraron y difundieron cuñas radiales para promover el manejo
sostenible y la comercialización de cusi en la Provincia Guarayos.
9 toneladas de frutos de palmeras (majo, palma real y chonta loro) fueron
acopiadas por Madrea Tierra Amazonía (MTA) Srl., empleando prácticas de
aprovechamiento sostenible.
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Calucha de cusi, El Puente Foto. FAN

Resultado quinquenal esperado 8.2. Productos de castaña, copaibo, cupuazú, cusi y palmeras se
diversifican y mejoran su calidad con eficiencia.

Avances gestión 2011
Castaña, Palmeras (majo,
palma real y chonta loro),
Cusi y Cupuazú.

Se elaboró un estudio para el mejoramiento de los procesos productivos
de productos terminados de la iniciativa Roxana (shampoos y crema de
enjuague).
Se diseñó e implementó la primera fase del laboratorio de control de
calidad de MTA Srl., como iniciativa productiva dedicada a transformar
ingredientes naturales procedentes de palmeras y otros recursos de la
biodiversidad y sistemas agroforestales.
Se formularon ajustes al plan de Bio-negocios del Laboratorio Artesanal
Dermofarmacéutico ADA, como nueva iniciativa productiva de
transformación de ingredientes naturales de cusi, castaña, copaibo y
palma real, en shampoos, cremas de enjuague y cremas corporales
hidratantes.
Se mejoraron los procesos de producción de productos derivados del
aceite de cusi (shampoo, cremas de enjuague, jabones de tocador,
emulsiones, etc) Oleuns Beauty y CosNatval.
Se coadyuvó a que MTA Srl. realice la sistematización de datos e
inspecciones internas de productores en proceso de certificación orgánica
del cupuazú de los municipios de Riberalta, Gonzalo Moreno y
Guayaramerín.
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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 2011
Castaña
Cupuazú
Cusi

Palmeras

El volumen de aceite de castaña producido por MTA SRL generó ventas por
$US 2.100.
La manteca de cupuazú producida por MTA SRL generó ventas por US$
7.200.
Aproximadamente $US 6.660 de ingresos generados (a mayo) de 2011 a
favor de INDELCUSI por venta de aceite de cusi a iniciativas como Oleuns
Beauty, CosNatval y ADA entre otros.
Aceites de diferentes palmeras (majo, palma real y chonta loro), producidas
por MTA SRL para uso cosmético, alcanzaron un valor de ventas de $US
1.000.

Personal de la Empresa Madre Tierra Amazonía SRL.
Foto. El Deber

Productos cosméticos de Laboratorios ADA
Foto. Álvaro Suarez
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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 2011
Tacuara

$US 2.304 de ingresos brutos generados por la venta de artesanías, $US
437 por la venta de tallos de tacuara y $US 2.240 por la comercialización
de muebles y elementos de construcción rústica con tacuara.

Proceso de transformación de tacuara- Asociación Takwarty
Foto. Gabriela Flores

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

Avances gestión 2011
Tacuara

10 productos de tacuara cumplen con estándares de calidad, superando
la meta de 2 para esta gestión. La empresa Kirah Design diseñó estos
productos como elementos decorativos de hogar.
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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.

Avances gestión 2011
Tacuara

Las ventas de productos de tacuara fueron muy bajas, y no se incrementó
la demanda de productos debido a limitaciones de la iniciativa en cuanto a
manejo, transformación y comercialización de los productos. En la gestión
se vendieron 500 tallos de tacuara aplicando buenas prácticas de
recolección y transformación.
Se logró la afiliación de la iniciativa TAKWART+ a la Red Global de Comercio
Forestal (GFTN-Bolivia) con quienes se trabajó en el proceso de
cumplimiento de los documentos requeridos para su afiliación a la Red de
Comercio de WWF.

Taller de Construcción de muebles y artesanías de tacuara
en San Pablito, Guarayos Foto. Rolvis Pérez

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
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.
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Avances gestión 2011
Lagarto

Peni y taitetú

Sicurí y/o nuevas
especies

Producto de la priorización de cadenas, el año 2011 ya no se trabajó con
lagarto. No obstante, se concluyó el proceso de actualización de los planes
de manejo de lagarto del Municipio Loreto y de las TCOs Canichana,
Cayubaba, Itonama, Joaquiniana, Moré, Movima y Sirionó, ajustados con
base en la experiencia generada y la Estrategia para la Reconducción del
Programa Nacional de Conservación y Aprovechamiento Sostenible del
Lagarto 2010-2014.
Se concluyó la elaboración de tres planes de manejo para el
aprovechamiento sostenible de peni en 3 Capitanías de la Asamblea del
Pueblo Guaraní. Adicionalmente, se apoyó a la APG a elaborar el documento
“Aprovechamiento y comercialización sostenible de pieles de teyuguasu en el
mercado departamental y nacional por tres Capitanías APG”, dirigido al
Fondo Indígena para conseguir fondos para implementar dichos planes.
Se finalizó el estudio “Ecología de Eunectes murinus: Bases para definir
potencial aprovechamiento”, a partir de cuyos resultados se establece que no
es recomendable iniciar un programa de aprovechamiento de la especie en la
región, ya que las densidades de esta especie parecen ser bastante menores
a las de otros lugares, al tiempo que presenta una baja probabilidad de
detección; adicionalmente, los movimientos de la especie parecen ser
restringidos y no apoyan el modelo de áreas de caza y reserva, tal como fue
planteado originalmente.

Resultado quinquen
quinquenal
al 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 2011
Lagarto, peni y taitetú

Producto de la priorización de cadenas, el año 2011 ya no se trabajó con
lagarto, peni y taitetú. Varias iniciativas de aprovechamiento de estas
especies se mantienen funcionando y por lo tanto sí tienen ventas, sin
embargo FAN ya no realiza el seguimiento a las actividades de las mismas.
El monitoreo de FAN finalizó el 2010.

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

Avances gestión 2011
Lagarto, peni y taitetú

Producto de la priorización de cadenas, el año 2011 ya no se trabajó con
lagarto, peni y taitetú. Varias iniciativas de aprovechamiento de estas
especies se mantienen funcionando y por lo tanto sí tienen ventas, sin
embargo FAN ya no realiza el seguimiento a las actividades de las
mismas. El monitoreo de FAN finalizó el 2010.
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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 gestión 2011
Mundo Perdido, Parque
Nacional Noel Kempff
Mercado

La iniciativa el Mundo Perdido concluyó la elaboración participativa de un
plan de negocios, así como una estrategia de mercadeo.
Se realizó la presentación de la iniciativa, los productos turísticos y el
material promocional elaborado a los operadores turísticos, con quienes se
inició un proceso de acercamiento para consolidar alianzas comerciales que
permitan un mejor acceso al mercado. Adicionalmente, artículos
periodísticos fueron publicados en diferentes revistas y medios escritos
nacionales.
El proyecto tuvo un acompañamiento técnico de seis meses que permitió
fortalecer el liderazgo de la iniciativa al interior de la comunidad.
Se estima un crecimiento del 20% en el número de turistas que visitaron
la iniciativa durante el año 2011.

Parque Noel Kempff Mercado
Foto. Marcelo Arze

Águila Arpía, Parque Nacional
Noel Kempff Mercado Foto. Marcelo Arze
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Rsultado 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.

Cóndor, Destino turístico Samaipata Foto. Marcelo Arze

Avances gestión 2011
Destino turístico
Amboró Sur-Samaipata

Se capacitó y acreditó a 21 guías locales, los mismos que concluyeron un
proceso de 570 horas. Se concluyó la estrategia de competitividad basada en
el estudio de la cadena de valor del turismo.
Se trabajó en el inicio de un modelo de gestión para un sitio turístico
denominado Santuario de Cóndores, que según sondeos preliminares,
posiblemente sea el mejor lugar para el avistamiento de estas aves a nivel
mundial.
Se concluyó las bases para el diseño de imagen de marca del Destino
Turístico Samaipata.
Sobre la base de estadísticas del sitio arqueológico el Fuerte, el municipio de
Samaipata tuvo un incremento en el número de visitantes del 25,3%
respecto a 2010, lo que implica la visita de 45.298 personas y un ingreso
estimado de $US 3.544.628 (gasto promedio por segmento y días de
estadía).
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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 gestión 2011
Fortalecimiento del
sector Ecoturismo

Se priorizó el trabajo en la generación y fortalecimiento de capacidades a
gestores del ecoturismo para lo cual se realizaron dos acciones
fundamentales: 1) Se articuló junto al Servicio Nacional de Áreas Protegidas
la realización de un curso de ecoturismo en áreas protegidas con la
participación de 28 personas representantes de 14 áreas protegidas de
carácter nacional, municipal y departamental. 2) Con el apoyo de la
Embajada de los Estados Unidos se organizó el curso de mercadeo del
ecoturismo dictado por el especialista Mathew Humke en las ciudades de La
Paz y Cochabamba con una asistencia de 60 y 40 personas respectivamente,
procedentes del sector público y privado; en este último cabe destacar la
amplia participación de iniciativas comunitarias.
Durante el año 2011, se identificó la potencialidad de trabajar en el área
protegida de Santa Rosa del Yacuma, para lo cual se firmó un convenio
marco con el municipio y se capacitó al Director del área Protegida en
Turismo en Áreas Protegidas y Mercadeo del ecoturismo. Se apoyó la
participación en dos ferias de turismo y se apoyó el desarrollo del Plan
Operativo Anual del Área Protegida, además de haberse avanzado en el
inventario de atractivos y del servicio turístico.

Número de iniciativas apoyadas técnicamente por cadena
2011 Depto. Biocomercio: cacao silvestre (6), maca (2), asaí (3), majo (2), cusi (7), cupuazú (1),
castaña (5), tacuara (1), lagarto (8), peni y taitetú (3), sicurí (1). Ecoturismo (9): Mundo Perdido (1),
Destino Samaipata (8 empresas). Total: 48 iniciativas apoyadas por cadena.
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Los mejores momentos
Muy por encima de la meta planificada para cosechar 44 toneladas de fruto y comercializar
15 toneladas de pulpa de asaí, la iniciativa Porvenir logró una cosecha 124 toneladas de fruta
y comercializó 46 toneladas de pulpa procesada. Este incremento de 280% en la recolección
y más de 300% en la comercialización con respecto a lo planificado denota la alta
importancia que localmente se está dando al manejo del asaí. Por otra parte, esta actividad
se convierte en una importante fuente de empleo local, pues 30% de la población de la
comunidad Porvenir participa en la recolección. La planta despulpadora generó empleo
durante 5 meses e ingresos adicionales para 20 mujeres. Los recolectores percibieron un
ingreso promedio mensual que duplica el salario mínimo nacional durante 4 meses del año, al
tiempo que las mujeres trabajadoras de la planta de trasformación obtuvieron un ingreso
igual al salario mínimo nacional con 14 días/mes de trabajo. Este logro en la producción de
asaí se vio complementado por la generación de $US 87.300 de ingresos brutos producto la
venta de pulpa de asaí a la Industria Boliviana de Liofilización (IBL), quienes produjeron
aproximadamente 18 toneladas de polvo de asaí, como un nuevo producto de asaí, elaborado
por a partir de la pulpa de la iniciativa “Porvenir”.
A partir de las necesidades identificadas en los resultados del taller para la planificación
estratégica de la producción de cacao silvestre en Baures (2010), se inició el proceso de
empoderamiento socio-económico de 5 asociaciones de recolectores de cacao silvestre
correspondientes a 5 comunidades de la región. En la medida que la planificación del
proyecto fue ajustada y concertada con actores municipales (Alcalde, Consejo Municipal,
Comité de Vigilancia) y miembros de las asociaciones (tanto directivos como socios), el
proyecto cuenta con un alto nivel de legitimidad frente a los actores locales, mejorando por
ende sus probabilidades de implementación exitosa.
La Iniciativa el Mundo Perdido trabajó en la estructuración de un plan de negocios y una
estrategia de mercadeo, paralelamente se elaboró material promocional, el mismo que fue
presentado en un lanzamiento oficial de la iniciativa donde participó un gran número de
operadoras turísticas, iniciándose alianzas comerciales que empezaron a fructificar durante el
año con la llegada de nuevos turistas mediante estas operadoras.
El programa de gestión del destino Samaipata ha continuado el fortalecimiento a los actores
locales con procesos de capacitación en gerencia turística y guiaje interpretativo (este último
implicó un proceso de 580 horas), después de las cuales 21 personas obtuvieron una
certificación, mejorando la calidad del servicio turístico en el destino. Samaipata experimentó
en el año 2011 un crecimiento en el número de turistas del 25% respecto al año anterior,
representando un ingreso bruto de $US 3.544.628.
El Desarrollo de un ambiente adecuado para el avance del ecoturismo en Bolivia, implica la
necesidad de mejorar e incrementar las capacidades técnicas, por lo cual, junto a la
embajada de los Estados Unidos de Norte América, se realizó un taller de mercadeo del
Ecoturismo dictado por el especialista Mathew Humke, mismo que fue impartido en La Paz y
Cochabamba con una participación de más de 60 personas en el primero y cerca de 50 en el
segundo. Asimismo, junto al SERNAP se realizó un taller de capacitación en turismo en Áreas
Protegidas que contó con la participación de 17 directores de 12 áreas protegidas, tanto
nacionales como departamentales y municipales.
Se diseñó e implementó la primera fase del laboratorio de control de calidad de MTA Srl.,
como iniciativa productiva dedicada a transformar ingredientes naturales procedentes de
palmeras y otros recursos de la biodiversidad y sistemas agroforestales.
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Soporte Comunicacional
•
•
•
•
•
•

Diseño e impresión de etiquetas para 7 productos del Laboratorio Artesanal Dermofarmacéutico
ADA
Tres cuñas radiales para promover el manejo sostenible y la comercialización de cusi en la
Provincia Guarayos.
Video y folleto plegable de iniciativa El Mundo Perdido.
Reportaje sobre El Mundo Perdido en revista Cash, año VII, Nº 104.
Artículo sobre El Mundo Perdido en revista Destinos, año 2, Nº6.
Artículo sobre El Mundo Perdido en revista Trendy.

Productos
Manejo de recursos naturales
• Ocho planes de manejo de lagarto actualizados para el Municipio Loreto y las TCOs Canichana,
Cayubaba, Itonama, Joaquiniana, Moré, Movima y Sirionó.
• Tres planes de manejo para el aprovechamiento sostenible de peni (Tupinambis rufescens) en 3
Capitanías (Kaaguazu, Igüembe, Mboikovo) de la Asamblea del Pueblo Guaraní.
• Manual de técnicas de recolección sostenible de frutos de asaí (preliminar).
• Manual de Buenas Prácticas de ecoturismo en El Mundo Perdido.
• Plan de Negocios para iniciativa El Mundo Perdido.
• Estrategia de competitividad para el Destino Turístico Samaipata
Gestión Empresarial y Asociatividad
• Plan de bionegocios para la iniciativa Productos Ecológicos de los Andes – PEDLA.
• Un plan de bionegocios para la iniciativa Laboratorio Artesanal Dermofarmaceútico ADA.
• Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para la Planta Despulpadora de Asaí – Porvenir.
• Planillas para el registro de movimientos económicos y contables básicos, adaptadas a la
iniciativa productiva Porvenir.
• Manuales de procedimientos de control de calidad para aceites y mantecas de Madre Tierra
Amazonía.
• Documento de diseño de Laboratorio de control de calidad para MTA.
• Documento sobre instalación y puesta en funcionamiento de procesos de las líneas de jabones
CosNatval.
• Manuales de procedimientos de producción del shampoo de almendra/aloe vera,
almendra/manzanilla y crema de enjuague de almendra para Shampoo Roxana.
Mercados
• Ficha técnica informativa de asaí.
• Plan de Merchandising para la empresa EcologiK.
• Doce catálogos online para empresas de Bionativa (Oleuns Beauty, CosNatval, Noemí Pensando
en ti, PEDLA, NATURALCOS, SUMAR, Sobre la Roca, Roxana, MTA Srl., Hanneman, Bolivia’s
Fruit) www.exclusivamenteboliviano.com
• Perfil comercial, línea base y plan de acción para SUMAR Ltda. y Takwart+ (GFTN-Bolivia).
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Financiadores, socios, aliados
Financiadores
Embajada del Reino de los Países Bajos; 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 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); Instituto para el Hombre, Agricultura y Ecología (IPHAE); Museo de Historia Natural Noel
Kempff Mercado (MHNNKM); Dirección de Recursos Naturales (DIRENA); 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; Gobierno
Municipal de Santa Rosa del Yacuma; Comité Nacional de Ecoturismo (CONAE); Confederación de
Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB); Asamblea del Pueblo Guaraní (APG); Central Indígena del Bajo
Paraguá (CIBAPA); comunidad Porvenir, 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 de Apicultores de Santa Cruz (ADAPICRUZ); Asociación de
Productores Agroforestales Ecológicos Gonzalo Moreno Madre de Dios (APA - GMMD); Asociación de
Pequeños Productores Agroforestales Vaca Díez (APPA - VD); Empresa Boliviana de la Almendra
(EBA); FIE-CAINCO; CUSO.
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Equipo
Equipo
Andrea Urioste (economista, coordinadora del Departamento de Biocomercio. Marcelo Arze
(administrador turístico, responsable de la Unidad de Ecoturismo); Ruth Delgado (bióloga,
Responsable de complejos cueros y carnes silvestres y alimentos hasta agosto de 2011); Alfonso
Llobet (biólogo, Responsable de manejo de recursos naturales); Rolvis Pérez (ingeniero forestal,
Responsable de complejos cosmecéuticos y construcciones rústicas hasta agosto 2011); Hugo Santa
Cruz (técnico de ecoturismo); Karen García (economista, Coordinadora de proyecto: cadena de valor
Palmeras desde septiembre 2011), Mariela Barba (egresada de biología, Coordinadora de proyecto:
cadena de valor Tacuara desde octubre 2011).
Colaboradores
Marilin Muñoz (Capacitadora en Buenas prácticas de manufactura y mejoramiento de productos a la
iniciativa de Porvenir); Gabriela Flores Terceros (Capacitadora en diseño de productos de tacuara);
Saúl Arias (Capacitador de Ornitología para guías naturalistas locales en Samaipata); Rodrigo Mariaca
(Capacitador de Seguridad en la operación, fundamentos de biología y ecología y Biodiversidad y
Ecoturismo para guías naturalistas locales en Samaipata); Juan Fernando Guerra (Capacitador de
Herpetología e invertebrados para guías naturalistas locales en Samaipata); Virginia Vargas
(Capacitador de Botánica, geología y Edafología para guías naturalistas locales en Samaipata); Walter
Guzman (Capacitador de Comunicación y relaciones públicas para guías naturalistas locales en
Samaipata); Zarina Méndez (plan de bionegocios Laboratorio de alimentos ADA); Roberto Almanza
(Marketing y comercialización Tienda Ecologik); Hector Nina (Plan de bionegocios PEDLA); Edson
Llanos (Mejoramiento de procesos productivos para Shampoo Roxana y Madre Tierra Amazonia
S.R.L.); Alan Moreno (capacitador en buenas prácticas de recolección de cacao silvestre en Baures);
Sergio Ichuta (capacitador en buenas prácticas de beneficiado de cacao silvestre en Baures).
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Biocomercio
Fortalecimiento sectorial
de biocomercio nacional

50
Tacuaras

Foto. FAN

Líneas de acción y resultados
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 2011
Se coordinó con la Gobernación el desarrollo de un Plan de Trabajo para implementar la Plataforma
de atención a usuarios de Biocomercio, sin embargo dicha entidad no designó el personal ni los
fondos para ponerla en funcionamiento; lamentablemente, FAN tampoco contaba con fondos para
poder apoyar dicha implementación. Por otra parte, a partir de la lectura del entorno políticoinstitucional se decidió que el apoyo de Biocomercio a la Gobernación no era prioritario para la
gestión 2011, por lo que se suspendieron las actividades a ser realizadas en el marco de este
resultado.

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 2011
A pesar de los significativos avances logrados en el proceso de fortalecimiento del Museo de Historia
Natural Noel Kempff Mercado (MHNNKM) como Autoridad Científica CITES de Fauna de Tierras Bajas
y Subandinas, los problemas de dicha institución para lograr una sostenibilidad económica que
garantice un equipo humano y los medios logísticos y operativos necesarios para el desarrollo de su
planificación estratégica llevaron a su renuncia como Autoridad Científica CITES el mes de agosto de
2010. En vista que desde ese momento el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y
Cambios Climáticos no nominó a otra Autoridad Científica CITES para tierras bajas, el Departamento
de Biocomercio tomó la decisión de suspender las actividades dirigidas a este resultado.
Resultado quinquenal esperado
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 2011
La Mesa de Biodiversidad de la CIDOB tuvo una activa participación en la discusión de diferentes
propuestas de normas relativas a la gestión de biodiversidad y a la gestión territorial indígena; a
pesar de esto, debido a la compleja coyuntura social vivida durante el año 2010, y a las prioridades
normativas establecidas por las autoridades nacionales, su nivel de incidencia en las decisiones
gubernamentales no fue significativa para la generación de normas o políticas que incorporen la
visión indígena de tierras bajas. Este escenario, aunado a limitaciones presupuestarias de FAN, hizo
que se decida suspender el apoyo financiero a dicha instancia de discusión.
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.

51

Avances gestión 2011
Se cuenta con una base de datos de más de 80 consultores que han experimentado un proceso de
inducción sobre el concepto, principios y criterios de biocomercio, los cuales siguen los protocolos de
capacitación de FAN. Sin embargo, no se ha logrado articular una red de proveedores que asegure
un flujo dinámico y periódico servicios de asistencia técnica, capacitación o financieros, que funcione
por sí misma, pues la demanda de las iniciativas de biocomercio es insuficiente, no continua y
dependiente del apoyo financiero de FAN. Por otro lado, la experiencia acumulada nos ha
demostrado que la especialización en servicios técnicos para las cadenas productivas de recursos
naturales tan distintos como el cacao, palmeras amazónicas o tacuara , pueden ser muy particulares
y precisos; y por lo tanto, las necesidades muy variables. Asimismo, el abanico de servicios incluye,
a manera de ejemplo, planes de manejo, planes de negocio, buenas prácticas de beneficiado,
capacitación en gestión empresarial, asistencias técnicas relacionadas a la calidad o a las
propiedades químicas del producto. Sumado a lo anterior, los especialistas o consultores pueden
encontrarse muy dispersos geográficamente –incluso fuera del país- lo que dificulta aún más los
incentivos para que éstos puedan articularse en una red de oferentes de servicios tan disímiles entre
sí.
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 2011
La Cámara Nacional de Biocomercio - Bionativa realizó importantes avances. La reformulación de su
Plan Estratégico quinquenal y la firma de un Memorandun de entendimiento con PCB, fueron dos
acciones que permitieron continuar con su fortalecimiento organizacional, al mismo tiempo que
canalizar otros servicios de desarrollo empresarial para sus asociados. Otro avance significativo fue
el apalancamiento conseguido para cubrir el 50% de los costos para Expocruz 2011 siendo el saldo
cubierto netamente por Bionativa.
Como aporte a la difusión del concepto de Biocomercio, Bionativa participó de manera institucional
en eventos feriales como “Hagamos un Bosque” y en la feria Buenas Prácticas Ambientales
organizada por la red Alumni en Cochabamba.
Por otro lado, Bionativa ha estandarizado el proceso de incorporación de nuevos socios, los cuales
pasan por una evaluación técnica del Departamento de Biocomercio en cuanto al nivel de
cumplimiento de los Principios y Criterios de Biocomercio. El número de socios para esta gestión se
incrementó en un 15%.
Se llevó a cabo el taller “Prácticas para un aprovisionamiento ético” en coordinación con la UEBT, con
la participación de empresas afiliadas a Bionativa.

Cámara Nacional de Biocomercio, Bionativa en Feria
Expocruz 2011 Foto. Álvaro Suarez
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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 2011
Se elaboró la Estrategia de Distribución Justa de Beneficios para cadenas de Biocomercio,
incorporando indicadores tales como el Consentimiento informado previo para acceder a los recursos
de biodiversidad y las condiciones mutuamente acordadas para la realización de actividades
comerciales entre eslabones. Dicha estrategia será trasnversalizada a los diferentes proyectos que
apoya el Departamento de Biocomercio de FAN.
Se dio seguimiento y retroalimentó el foro de discusión de CITES: “Implementación de CITES y
medios de vida”, así como a los foros del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD): “Incentivos
para la conservación” y “Uso sostenible de biodiversidad”.
A partir de Mayo 2011Fan forma parte del Directorio de la UEBT.
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 2011
Durante el segundo semestre de 2011 se participó en la discusión sobre la propuesta de Ley de la
Madre Tierra, así como las normas técnicas: Lineamientos para elaborar planes de manejo de fauna,
Lineamientos para especies ornamentales, Lineamientos para control de especies dañinas, y Sistema
de monitoreo de fauna. Adicionalmente, FAN participó en las discusiones para diseñar el Programa de
prevención y control de ilícitos contra la vida silvestre, a cargo de la DGBAP.
Resultado quinquenal esperado 13.3: Se promueve la implementación de sistemas de trazabilidad en
las iniciativas.
Avances gestión 2011
La iniciativa de Porvenir logró importantes avances en la implementación de un sistema básico de
registros, exigido por la empresa compradora. Para mejorar este sistema de trazabilidad interno, y
en base a las guías genéricas de sistemas de trazabilidad, se rediseñaron y adaptaron planillas para
el registro de información en todo el proceso productivo de la pulpa, que incluye la fase de
recolección y el control de puntos críticos que aseguren la inocuidad y el porcentaje de sólidos
requeridos por el comprador.
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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.

Maquinaria de Cosnatval, Fondo de Incentivos
Foto. CosNatVal

Avances gestión 2011
Tres nuevas iniciativas accedieron al fondo no reembolsable con un importe total de $US 23.800
destinados a capital de inversión y operación; más una contraparte de las iniciativas de $US 64.673
de acuerdo al siguiente detalle:
• PEDLA con $US 4.000 de FI-FAN y una contraparte total de $US 9.043 ($US 3.043 como
capital de inversiones y $US 6.000 como capital de operaciones).
• COSNATVAL con $US 7.800 de FI-FAN y una contraparte total de $US 15.130 (US$ 5.130
como capital de inversiones y $US 10.000 como capital de operaciones).
• Laboratorios Valencia $US 12.000 de FI-FAN una y contraparte total de $US 40.500 (US$
30.500 como capital de inversiones y $US 10.000 como capital de operaciones).
A partir del apoyo recibido, las tres iniciativas obtuvieron aproximadamente $US 56.000 de ingresos
por ventas.
La iniciativa SUMAR accedió $US 15.000 del fondo reembolsable de IDEPRO (Fondo de Garantía de
FAN) para la compra de una máquina tostadora de granos de cacao.
Línea de acción 15: Implementar herramientas de manejo sostenible de recursos, emprendedurismo y
mercadeo que promuevan el biocomercio a nivel nacional.

Resultado quinquenal esperado 15.1: Se genera información científica para promover el manejo de
especies y ecosistemas.
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Avances gestión 2011
Se contribuyó en la definición de contenidos mínimos del libro Historia Natural del Dpto. de Santa
Cruz. Por otra parte, se llevó acabo la presentación del libro “Experiencias de Manejo de Fauna
Silvestre en Bolivia” en el V Congreso Boliviano de Mastozoología.
Resultado quinquenal esperado 15.2: Se articulan y promocionan los conceptos de biocomercio con
otros programas y conceptos afines.
Avances gestión 2011
Se renovó el convenio con la Fundación Nuevo Norte a través del cual se pudo fortalecer e incentivar
la categoría de Uso Sostenible de la Biodiversidad en el concurso Ideas Emprendedoras; del total de
ideas inscritas un 7% correspondieron a esta categoría, otorgándose 4 premios por un valor total de
$US 30.000.
Se estableció una alianza con la CAINCO y la Fundación Iberoamérica Europa (FIE) para canalizar
servicios de desarrollo empresarial a iniciativas de Biocomercio.
Asimismo para cerrar el año se llevó a cabo el evento “Acción Bioemprendedora” con el apoyo de la
Fundación Trabajo Empresa y Mundos E de Argentina. En dicho evento los 36 Bioemprendedores
pudieron intercambiar experiencias mediante actividades lúdicas reforzar sus competencias
emprendedoras.

Laboratorios Ada, ganador del premio Ideas
Emprendedoras 2011, categoría Biocomercio
Fuente: Fundación Nuevo Norte

Resultado quinquenal esperado 15.3: Se incrementa la demanda y las ventas de los productos bajo
un concepto diferenciado de biocomercio.

Avances gestión 2011
Asaí

$US 87.300 de ingresos brutos generados por la venta de pulpa de asaí a
IBL.

Cacao silvestre

SUMAR adquirió de los recolectores la cantidad de 14.950 kg de grano de
cacao equivalentes a $US. 47.357 que beneficiaron los recolectores de la
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Castaña
Cupuazú
Cusi

Palmeras

zona de Baures-Beni.
El volumen de aceite de castaña producido por MTA SRL generó ventas por
$US 2.100.
La manteca de cupuazú producida por MTA SRL generó ventas por US$
7.200.
Aproximadamente $US 6.660 de ingresos generados (a mayo) de 2011 a
favor de INDELCUSI por venta de aceite de cusi a iniciativas como Oleuns
Beauty, CosNatval y ADA entre otros.
Aceites de diferentes palmeras (majo, palma real y chonta loro),
producidas por MTA SRL para uso cosmético, alcanzaron un valor de
ventas de $US 1.000.

Resultado quinquenal esperado 15.4: Se diseñan y aplican sistemas de verificación y evaluación de
impactos del biocomercio.

Avances gestión 2011
Se trabajó en la revisión y retroalimentación de la propuesta de estándares de biocomercio que
desarrolla la UEBT para afiliar empresas.
Se apoyó a la revisión de resultados sobre el llenado de la línea base para Bolivia del Sistema de
Verificación de Impactos de Biocomercio (BTIAS) para UNCTAD
Se supervisó el llenado de la línea base del Programa de Evaluación y, Seguimiento de los Impactos
Socioambientales de Biocomercio (P-SEIS) para los casos de lagarto, asaí, cusi, cacao y tacuara.
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Los mejores momentos

En el marco de la Semana Mundial del Emprendimiento 2011, y con el fin de promover una
visión de uso sostenible de la biodiversidad nativa boliviana y de generar oportunidades
para los emprendimientos y negocios sustentables, se desarrolló el taller “Acción
“Acción
Bioemprendedora” con el apoyo de la Fundación Trabajo Empresa y Mundos E. Al evento
asistieron cerca de 40 bioemprendedores. Estas jornadas generaron un espacio donde los
participantes pudieron sensibilizarse sobre el valor de los emprendedores, el potencial de
usos de la biodiversidad boliviana, y al mismo tiempo ver la oportunidad de crecer como
personas y como empresas. Se creó un ambiente distendido con momentos divertidos para
potenciar la actitud emprendedora y las competencias empresariales, dejando una
experiencia inolvidable en todos los participantes del evento.
Las iniciativas PEDLA, CosNatval y Laboratorios Valencia fueron beneficiadas accediendo al
fondo no reembolsable con un importe total de $US 23.800 destinados a capital de inversión
y operaciones; cabe destacar la significativa contraparte de $US 64.673 que dichas
iniciativas realizaron para este fin. A partir del apoyo recibido, las tres iniciativas obtuvieron
aproximadamente $US 56.000 de ingresos por ventas de productos de biocomercio. Por otra
parte, la iniciativa SUMAR accedió $US 15.000 del fondo reembolsable de IDEPRO (Fondo de
Garantía de FAN) para la compra de una máquina tostadora de granos cacao destinada a
mejorar la eficiencia y calidad del proceso de trasformación del chocolate, lo que permitió la
alianza de SUMAR con la empresa danesa Boyesen y la creación de un nuevo chocolate
denominado Oialla.
El auspicio de la categoría de “Uso Sostenible de la Biodiversidad” como parte del concurso
Ideas Emprendedoras. En la gestión 2011 del concurso se otorgaron 4 premios por un valor
total de $US 30.000. Cabe destacar que del total de ideas inscritas en todas las categorías
un 7% correspondieron a la categoría de usos sostenible de biodiversidad.
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Soporte Comunicacional
•

Diseño de banner para taller Acción Bioemprendedora.

Productos
Fortalecimiento Sectorial
•
•

Documento: “Estrategia de Distribución Justa de Beneficios para Cadenas de Valor de
Biocomercio”.
Documento “Experiencias de Biocomercio Sostenible en Bolivia”.

Manejo de Biodiversidad
•

Documento final del estudio “Ecología de Eunectes
murinus: Bases para definir el potencial de
aprovechamiento”.

•

Documento sobre el llenado de la línea base del
Sistema de Investigación, Evaluación y Seguimiento de
los Impactos Socio-ambientales de Biocomercio (PSEIS).
Línea base para Bolivia del BTIAS de UNCTAD.

•

Fortalecimiento institucional
•

Plan estratégico para
Biocomercio – Bionativa

la

Cámara

Nacional

de
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Financiadores, socios, aliados

Financiadores
Embajada del Reino de los Países Bajos;
Corporación
Andina
de
Fomento
(CAF),
Programa de Competitividad Bolivia (PCB Bolivia).

Equipo

Andrea Urioste (economista, Coordinadora del
Departamento de Biocomercio); Alfonso Llobet
(biólogo, especialista en recursos naturales);
Paola Navarro (ingeniera comercial, especialista
en gestión empresarial); Jaime Mamani
(auditor, asistente técnico); Silvia Ovando
(abogada, asesora en Relaciones Externas).

Colaboradores
Socios/ aliados
Gobierno Departamental de Santa Cruz;
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia
(CIDOB);
Red
Boliviana
Emprendedora;
Fundación Trabajo Empresa; Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD); Union for Ethical Biotrade (UEBT);
Fundación Nuevo Norte; IDEPRO.IBCE

Sonia Cahuasiri (Capacitación e implementación
de requerimientos para certificación Eco Social
y Orgánica a Asociaciones de recolectores de
cusi); Lorgio Arano Suarez (Fortalecimiento
Organizacional de la Cámara Nacional de
Biocomercio Bionativa Bolivia); Alan Moreno
(Técnico
en
certificación
orgánica
y
asociatividad de iniciativas de cacao en
Baures); Luis Pacheco (coordinador del estudio
sobre ecología reproductiva de sicurí)
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Áreas Protegidas
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Reserva Rios Blanco y Negro
Foto: FAN

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 2011
En el marco del fortalecimiento institucional de la Dirección de Áreas Protegidas (DIAP) de la
Gobernación de Santa Cruz de la Sierra, se comenzó a desarrollar el Análisis de vacíos de
conservación para el departamento de Santa Cruz, documento que constituye una base para la
elaboración del Plan estratégico del Sistema Departamental de Áreas Protegidas. El producto estará
terminado el primer trimestre del 2012.
La Dirección de Áreas Protegidas, está desarrollando una propuesta de Ley Departamental que regule
la gestión de áreas protegidas departamentales y municipales y su participación en la gestión de las
áreas protegidas de carácter nacional en el marco de la Nueva Constitución Política del Estado,
actividad que está siendo liderada por la propia DIAP, en consulta con instituciones del medio.

Patrullaje de autoridades locales Reserva Ríos Blanco y Negro 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 2011
Este año el Comité de Gestión de la reserva está mucho más consolidado, ha sostenido cuatro
reuniones periódicas con la participación constante de las organizaciones e instituciones que la
conforman. Se tuvo un avance del 60% de Plan de Inicio de Gestión.
Se han fortalecido varios aspectos de la gobernanza en el área como ser el ajuste al Modelo de
gestión así como su implementación y el apoyo en la estructura técnica- administrativa del área y su
planificación.
Actualmente la reserva cuenta con un plan de control y vigilancia, apoyado por la DIAP quien ha
invertido en el equipamiento e infraestructura y puntos estratégicos de la reserva.
Durante todo el año se han brindado capacitaciones a guardaparques en diferentes temas como ser:
Ciclo de indagación, marco normativo, cartografía, uso de GPS, SIG, biodiversidad, ejecución del plan
de control y vigilancia, manejo de conflictos socio ambientales y planificación participativa. Así mismo
se ha capacitado a líderes y miembros del comité en: sostenibilidad financiera, planificación
estratégica y operativa, marco normativo en áreas protegidas, Cartografía, manejo de conflictos socio
ambientales.
La reserva cuenta con un Centro Cultural Ambiental, ubicado en el Municipio de Urubichá, como parte
de implementación de la estrategia de comunicación, educación y participación (CEPA) planificada
para este año. Este centro cuenta con material de difusión, personal a cargo, los guardaparques
fueron capacitados para la atención del centro.
A nivel municipal, se ha apoyado al Gobierno municipal en la elaboración de una propuesta ambiental
y búsqueda de fuentes de financiamiento.
La Unidad Forestal Municipal y Desarrollo Productivo del Gobierno Municipal de Urubicha ha mejorado
sus capacidades organizativas para atender temas ambientales.
El gobierno Municipal de Urubicha ha participado de la primera capacitación sobre la formulación de
cartas orgánicas.
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 2011:
Durante esta gestión se ha fortalecido la Gestión de la Reserva Kenneth Lee, con la implementación
del Plan de Inicio de Gestión el cual tiene un avance del 60%.
El Comité de gestión de la Reserva ha trabajado todo el año sosteniendo reuniones periódicas, aprobó
el POA, el plan de Control y vigilancia, la propuesta de señalización y la matriz de gobernanza. Así
mismo aprobó el apoyo del Gobierno Municipal de Baures para contratar a un responsable de la
gestión Ambiental Municipal como responsable de la Reserva.
Se ha brindado apoyo en el proceso de la elaboración del POA y presupuesto de la reserva, el cual
cuenta con aportes de distintas instituciones.
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Se ha apoyado la Creación de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal en el Gobierno Municipal de
Baures.
Este año se ha continuado con la implementación de la estrategia de comunicación, educación y
participación ambiental (CEPA), se han realizado encuestas de Conocimientos, Actitudes y Prácticas
(CAP) en relación a la conservación del patrimonio natural y cultural de la Reserva que nos permitirán
monitorear el resultado de las actividades que apoyamos, entre las actividades más importantes
desarrolladas, destacan:
o Cine Verde, la actividad tradicional de “Cine bajo las estrellas” se vio enriquecida con la
difusión del Cine Verde en el municipio de Baures
o Ferias educativas, nos sumamos a las ferias tradicionales de Baures para exponer la
importancia de la conservación de la Reserva y el patrimonio natural y cultural de Baures
o Concurso “valorando nuestra reserva”, que convocó a jóvenes y niños Baureños a
recolectar y componer historias sobre los valores culturales de Baures en general y la
Reserva Kenneth Lee en particular
o Biblioteca viajera, la biblioteca visitó las comunidades de Baures alentando a sus habitantes
a conocer y leer más sobre conservación y cultura.
o Animación a la lectura, estudiantes y profesores, acudieron al Centro Cultural ambiental
con el fin de conocer mejor sobre conservación
o Se han difundido cuñas y programas radiales con temas tales como: valores culturales de la
Reserva, marco regulatorio de caza y pesca, prevención de incendios forestales entre otros.
En el Centro Cultural Ambiental Baure, se ha continuado con el programa de capacitación de los
agentes de conservación.
Al menos 30 maestros, líderes y gente de la comunidad han sido capacitados en los siguientes temas:
Herramientas educativas para abordar la temática ambiental en la educación formal, prevención de
incendios forestales, marco regulatorio de caza y pesca en áreas protegidas, entre otros.

Feria Ambiental Florida, San Ignacio de Velasco Foto: FAN

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.
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Avances de gestión 2011:
Este año el Gobierno Municipal de Trinidad ha declarado la Reserva Municipal Ibare Mamore con
Ordenanza Municipal 06/2011 del 18 de marzo.
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 2011:
El Comité de Gestión trabajo regularmente toda la gestión, aprobó el POA, la elección del director del
Área, e informes de gestión.
El plan de Control y vigilancia se implementó en un 60% debido a las limitaciones de trasladar
combustible a la zona.
Se realizaron las capacitaciones a los Guardaparques en, salvataje y operaciones en río, monitoreo de
incendios, patrullajes especiales y de emergencias.
Se facilitó la asistencia de autoridades de la TCO Bajo Paraguá en actividades de monitoreo junto a
los Guardaparques
Se facilitó la asistencia de personal del Parque y miembros de su Comité de Gestión al Encuentro
Binacional de Municipios de Frontera, quienes abordaron los temas relacionados a la conservación del
Itenez
El Centro Cultural Ambiental de Florida ha continuado con sus actividades en el marco de la estrategia
de comunicación, educación y participación ambiental (CEPA). Se ha apoyado la elaboración del POA
del Centro y se definió con las autoridades de la continuidad las actividades para el próximo año.
Al igual que en la comunidad de Florida, en Porvenir han continuado las actividades del Centro
Cultural Ambiental con capacitaciones a estudiantes, profesores, mujeres entre otros.
Se trabajó con Guardaparques y miembros del Comité de Gestión, profesores y estudiantes en
difundir los valores ambientales del PNK.
Se implementó el programa AEMA en las escuelas de las comunidades de El Porvenir y Florida con la
temática de agua y residuos sólidos. Se realizó la primera feria Ambiental en la comunidad, del cual
participaron, 30 niños y niñas, 20 mujeres, autoridades de la comunidad y un representante del
PNNKM.
Se recopilaron 200 historias elaboradas por niños de las comunidades de El Porvenir. Los niños
elaboraron estas historias basadas en los relatos de sus abuelos , tíos , padres sobre el entorno
natural de la zona y la valoración del mismo.
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Resultado quinquenal esperado 17.2:
17.2 El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró
mantiene su estado de conservación con el compromiso, participación y aporte de sus municipios y
comunidades.

Parque Nacional Amboró Foto: Erika Bayá

Zonificación ANMI Amboró Foto: FAN

Avances de gestión 2011:
Se tiene un avance del 60% en la actualización del Plan de Manejo Amboro y ya se tiene concluida la
zonificación del área.
Este año se ha continuado con las actividades de la estrategia de Comunicación, Educación y
Participación Ambiental a través de talleres de animación a la lectura a guardaparques y ciclos de
Cine con la temática ambiental “Cine verde”
Se mantuvieron las actividades en el centro Cultural ambiental de Buena Vista.
Se ha capacitado en el uso y manejo de las carpas verdes, en programas radiales y animación a la
lectura a personal del APA, profesores y técnicos municipales.
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Los mejores momentos

Los municipios de Concepción, Urubicha y Ascensión de Guarayos convocados por la
comisión financiera del Comité de gestión han oficializado concurrir económicamente a la
gestión de la Reserva Ríos Blanco y Negro con 10.000 Bs. cada uno para la gestión 2012.
El municipio de Urubichá, ha cedido un terreno para la construcción del primer Centro de
Operaciones de la Reserva Ríos Blanco y Negro a la entrada del Río Blanco.
La Dirección de Áreas Protegidas (DIAP) de la Gobernación de Santa Cruz, ha ajustado su
presupuesto y destinado 82.959,5 $us a la gestión de la Reserva Ríos Blanco y Negro.
SAINT HONORE BOLIVIA SRL a nombre y en representación de la marca Kenzo, ha decidido
donar 2 $us por cada botella vendida del perfume KENZO HOMME Al Centro Cultural
Ambiental de la Reserva Ríos Blanco y Negro, para la compra de libros para el mismo.
Elección del Director del PNNKM, después de más de Dos años en la que la Dirección del
PNNKM se encontraba bajo interinato del Jefe de Guardaparques, en un proceso público y
con la participación del Comité de Gestión se seleccionó al nuevo director.
Después de más de dos años en el cual la Dirección del PNNKM se encontraba bajo interinato
del Jefe de Guardaparques, se seleccionó al nuevo director, en un proceso público y con la
participación del Comité de Gestión.
El municipio de Baures, con fondos propios a partir de Septiembre del 2011 contrato una
responsable de la Reserva Kenneth Lee
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Soporte comunicacional
•
•
•
•

Cartilla Ríos Blanco y Negro
Postales y adhesivos Kenneth Lee y Ríos Blanco y Negro
Cuñas Radiales /Programas de Radio
Boletines , Calendarios , banners y afiches

Productos
•
•

•
•
•
•

•

Informe Técnico sobre el Plan de Control y Vigilancia Ríos Blanco y Negro
Informe Técnico sobre el Plan de Control y Vigilancia Kenneth Lee

Plan de Capacitación Guardaparques
Convenio Municipio Baures 2011-2013
Documento Técnico: Gobernanza en la Gestión de la Reserva Científica, Ecológica y
Arqueológica Kenneth Lee
Informe de actividades del Centro Cultural Ambiental de: Porvenir, Florida, Baures, Buena Vista
y Ríos Blanco y Negro
Ordenanza Ibaré Mamoré
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Financiadores, socios, aliados

Financiadores
Embajada del Reino de los Países Bajos; The
Nature Conservancy (TNC); World Wildlife Fund,
Education For Nature (WWF-EFN); Caroline
Gabel; Embajada de Finlandia; Saint Honoré
Bolivia SRL.

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; Gobiernos Municipales de
Baures, Concepción Ascensión de Guarayos,
Urubichá, Buena Visata, Comarapa, Mairana y
Samaipata; Escuela Latinoamericana de Áreas
Protegidas (ELAP); Fundación para la
Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC); ;
Asociación Boliviana de Conservación (ABC); TCO
Bajo Paraguá, TCO Guarayos

Equipo
Cristina Casavecchia (bióloga, Coordinadora
Dpto.
Conservación);
Zulema
Barahona
(ingeniera agrónoma, responsable de Gestión de
áreas protegidas); Luis Céspedes (biólogo,
responsable de sitio Kenneth Lee);Aidé Vargas
(bióloga, responsable de sitio Ríos Blanco y
Negro); Lilian Apaza (bióloga, responsable de
sitio Noel Kempff); 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); Wendy
Aliaga
(bióloga,
asistente
del
Departamento);Enrique Chavarría (chofer)

Colaboradores
Tesistas y pasantes: Francisco Morezapiri, Paúl
Pañela; Joaquín Páez; Javier Pedraza; Ángela
Lorenzo; Michaela Kover
Consultores: José Maria Chavez (ing. agrónomo);
Rosa Elena Estevez (ingeniera agrónoma);
Mariano Medina (capacitador); Peter Feisinger
(biólogo); Iralys Ventosa (Forestal); Geraldine
Maurutto (capacitadora)
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Gestión ambiental
municipal
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Patrullaje Reserva Ríos Blanco y Negro
Foto. Luís Céspedes

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 2011
A partir del evento Municipios Ambientales del 2010, se ha trabajado el 2011 asesorando a los
municipios en consolidar las intenciones de financiamiento de acciones ambientales logradas en
evento.
Se ha desarrollado un intercambio de experiencias entre municipios ambientales con el propósito de
definir los principios y criterios de los municipios ambientales y como evento preparatorio al evento
municipios ambientales del 2012.
Se ha apoyado a la firma del convenio entre PLAGBOL, el Municipio de Comarapa y FAN y para el
proyecto Modelo de gestión municipal en plaguicidas.
Se ha apoyado a la firma de convenios entre los municipios de Comarapa, Mairana, Samaipata Buena
Vista y Swisscontact para los proyectos “Ecovecindario”
cuyo fin es apoyar la formación de
microempresas Comunitarias para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en Municipios Rurales de
Bolivia.
Se ha asesorado a los municipios de Comarapa y Mairana para la consolidación de acuerdo con FPS y la
ejecución de proyectos de riego en comunidades de ambos municipios.
Se ha asesorado al gobierno municipal de Comarapa en la firma de un acuerdo con SENASAG para la
implementación del proyecto de extensión rural en diferentes componentes agropecuarios del
municipio.
Se ha apoyado al gobierno municipal de Comarapa en el desarrollo de un acuerdo entre el municipio y
APIA para el proyecto de “Campo limpio” que busca disminuir la cantidad de residuos finales de los
plaguicidas que son depositados en el suelo y cursos de agua
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 2011
Se socializó el PDM con el equipo técnico municipal (16 funcionarios), y la priorización de las acciones
del PDM (PAAM), a solicitud del oficial mayor del municipio.
En coordinación con la FCBC, se ha socializado en PMOT del municipio, el mismo que fue elaborado por
la FCBC.
Se ha fortalecido la unidad de medio ambiente del municipio de San Ignacio de Velasco, apoyando en
el desarrollo de su POA tomando en cuenta las acciones identificadas en su Plan de Acción Ambiental
Municipal.
Se ha apoyado al gobierno municipal de San Ignacio en la consolidación de un acuerdo con WWF para
el proyecto de manejo ganadero sostenible.
Se ha apoyado al gobierno municipal de San Ignacio en la consolidación de un acuerdo con TNC para el
proyecto de manejo ganadero sostenible en comunidades.
Se ha apoyado al gobierno municipal de San Ignacio en la consolidación de un acuerdo con FCBC para
el proyecto de gestión del área protegida municipal Laguna Marfil.
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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 2011
Las cuatro Unidades Ambientales de los gobiernos Municipales de Comarapa, Mairana, Samaipata y
Buena Vista han recibido asesoramiento permanente en temas ambientales y la gestión de fondos.
Se ha brindado capacitación en: adaptación al cambio climático, manejo de cuencas, planificación
operativa, diseño de proyectos participativos comunitarios, intercambio de experiencias en gestión de
plaguicidas.
Se ha apoyado a la gestión Municipal de Comarapa en la Sensibilización de actores sociales para la
consolidación de la protección de 152 hectáreas de la naciente La Yunguilla-El Tablón para su
declaración como área protegida municipal. Se ha conseguido que el Gobierno municipal realice una
consulta social para la protección de esta naciente de agua, se cuenta con una propuesta de ordenanza
municipal en revisión.
En Mairana y Samaipata los Gobiernos Municipales han coordinado para construir un reglamento que
norme el manejo de desechos de las granjas avícolas para evitar la contaminación de suelos y agua en
la carretera troncal que vincula a ambos municipios.
El Gobierno Municipal de Mairana cuenta con un documento de reestructuración de la Unidad
Ambiental.
En los municipios de Comarapa y Samaipata se realizaron las dos ferias educativas ambientales.
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 2011:
Se desarrolló un taller de Gestión de fondos de Proyectos ambientales, en San Ignacio de Velasco con
el objetivo de orientar el uso de las técnicas
de preparación de proyectos y búsqueda de
financiamiento. Los proyectos se realizaron considerando las acciones priorizadas en el Plan de
Desarrollo Municipal, el Plan de Acción Ambiental Municipal, el Plan de Desarrollo Económico Local,
Plan de Desarrollo Humano y Plan de Desarrollo Institucional.
Actualmente se tiene 4 fichas de proyectos para apoyar y mejorar: La seguridad alimentaria en
comunidades del PNNKM, La ruta del PNNKM, La Gestión del Área Protegida Municipal de San Ignacio,
la Elaboración e implementación de un Plan de Educación Ambiental en San Ignacio de Velasco.
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.
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Organizaciones de Base en el PNNKM (subcentrales y/o asociaciones productivas) han gestionado ante
el municipio y otras instituciones iniciativas de desarrollo sostenible y conservación.
Avances de gestión 2011
Se ha logrado que los actores gestionen iniciativas ambientales ante los Gobiernos Municipales. Por
ejemplo: Un promedio de ochenta seis líderes comunales de Comarapa, Mairana, y Samaipata
participaron en la Formulación de los Planes Operativos Anuales Municipales. En este sentido se ha
gestionado el Proyecto del Plan de Manejo del Chape en Mairana, cuatro proyectos de Gestión de
residuos sólidos orgánicos e inorgánicos y gestión de plaguicidas en Comarapa y un proyecto de
gestión de residuos sólidos en Samaipata y otro en Buena Vista.
El grupo de mujeres de la comunidad de Florida ha solicitado a su Gobierno municipal la atención a
sus demandas relacionadas a fortalecer sus conocimientos en aprovechamiento de especies no
maderables identificadas en su comunidad como potenciales para el desarrollo de artesanías.
Se han capacitado a las organizaciones de mujeres “Bartolina Sisa” de Buena Vista en la elaboración
de proyectos, ellas han identificado como demanda el aprovechamiento de recursos no maderables
para la elaboración de artesanías por ejemplo jipi japa.
La organización de mujeres emprendedoras en actividades de Ecoturismo de Villa Amboro y la Chonta
se capacitaron en “Comunicación y género”.

Comunidad Cabra Cancha, Sistemas agroforestales Foto. FAN
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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 2011
Se ha apoyado a la organización de productores de café orgánico en Buena Vista en elaboración de
proyectos ambientales.
Se ha apoyado a los productores de Comarapa en manejo de agroquímicos en coordinación con
PLAGBOL.
Se ha apoyado a los productores de Comarapa en Técnicas de adaptación al cambio climático.
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Los mejores momentos
El encuentro municipios ambientales contó con la participación de
16 municipios
(Postrervalle,Buena Vista, Mairana, San Ignacio de Velasco, Concepción, Trinidad, Okinawa,
Urubicha, Samaipata, Pampa Grande, Asención de Guarayos, Comarapa, Santa Rosa,
Guayaramerin, Riberalta, Roboré) que se mostraron comprometidos en impulsar la consolidación
de sus municipios como ambientales.
La consolidación de alianzas entre municipios participantes del evento Municipios Ambientales e
instituciones que financian acciones ambientales, por ejemplo en convenio entre el municipio de
Comarapa, PLAGBOL y FAN.
El foro de gestión de residuos sólidos realizado en el Municipio de Comarapa en una acción
coordinada entre el Municipio, Swisscontact y FAN que contó con la participación de 12
municipios (Samaipata, Vallegrande, Pampagrande, Portachuelo, San Juan, San Julian, Cuatro
Cañadas, Gral. Saavedra, Fernández Alonso, Riberalta, San Ignacio de Velasco, Villason),
representantes de instituciones públicas y privadas (Ministerio de Medio Ambiente y Agua,
Gobernación Dptal. de Santa Cruz – Secretaria de Tierras y Calidad Ambiental, FAN, Avina,
Fundes) y actores relevantes de la sociedad civil, quienes tuvieron la oportunidad de conocer y
dar a conocer las diferentes experiencias que realizan.
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Soporte comunicacional
•

Radio Novela “lo que la ventolera se llevó”

•

Programa radial “Charlando junto al motacú

•

Guía de Biodiversidad del Municipio de Buena Vista

•

Resumen del plan de Desarrollo Municipal de San Ignacio

Productos
•

Resumen del Plan de Desarrollo Municipal de San Ignacio de Velasco

•

Memoria municipio ambientales 2010

•

Informe encuentro municipios ambientales

•

Convenio con Plagbol para el Manejo de Residuos Solidos

•

Convenio con Swisscontact para la implementación de ecovecindarios en Samaipata, Comarapa
y Buena Vista.
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Financiadores, socios, aliados

Equipo

Financiadores
Embajada del Reino de los Países Bajos

Socios/ aliados
Gobiernos Municipales de Comarapa, Mairana,
Samaipata, Buena Vista, San Ignacio de
Velasco;
Baures,
Urubichá,
Concepción,
Ascensión de Guarayos; Subgobernaciones
Provinciales de Ichilo, Florida y Manuel María
Caballero; Direcciones Distritales de Educación
de Comarapa, Samaipata, Buena Vista,
Urubichá, Ascensión de Guarayos, Baures y
Concepción;
Swisscontact;
Fundación
PLAGBOL;

Cristina Casavecchia (bióloga, Coordinadora
Dpto. Conservación);Erika Vidal (ingeniera
comercial, responsable de gestión municipal);
Paola Siles (administradora de empresas,
responsable del sitio Amboró); Lilian Apaza
(bióloga, Responsable de sitio Noel Kempff);
Wendy Aliaga (Asistente del departamento);
Enrique Chavarría (chofer).
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Planificación para
la Conservación

77
Foto. José María Chávez

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 2011
Se participó en el proyecto “Actualización del Plan de Manejo del Parque Nacional y Área Natural de Manejo
Integrado Amboró”, dentro del cual se elaboraron los siguientes documentos: a) diagnóstico de biodiversidad y b)
propuesta de zonificación del área. También se apoyó la formulación de estrategias y acciones de conservación para el
área proveyendo pautas metodológicas para el proceso.
Se implementó el estudio sobre “Prioridades y vacíos de conservación del Sistema Departamental de
Áreas Protegidas (SDAP) del Dpto. de Santa Cruz“, encargado por la Dirección de Áreas Protegidas
(DIAP) de la Gobernación de Santa Cruz. Esta consultoría tuvo el objetivo de identificar prioridades
biológicas y vacíos de conservación del Dpto. de Santa Cruz, cuyos resultados ayudarán a fortalecer el
SDAP.

Reunión Plan de Manejo Amboró- Foto: FAN

Taller de especialistas GAP- Foto: FAN
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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 2011
Se apoyó en la revisión del documento final de la guía metodológica para la elaboración de Planes de
Acción Ambiental Municipal (PAAM). Este producto corresponde a la gestión 2010.
Se publicó y divulgó un documento resumen del Plan de Desarrollo Municipal del municipio de San
Ignacio de Velasco.
Se compiló y publicó una memoria del taller sobre “Modelación de la diversidad biológica en la
Amazonia Boliviana: apoyo a la identificación de sitios de conservación en los Llanos de Moxos”. Este
taller fue realizado en el marco del proyecto "Establecimiento de acuerdos socioambientales para la
conservación de los Llanos de Moxos" ejecutado entre 2009-2010.
Se presentó un poster sobre planificación ecorregional aplicada a los Llanos de Moxos en el marco del
III Congreso Boliviano de Ecología realizado en Sucre entre el 16 y 18 de noviembre del 2011.

Memoria del taller Moxos
Foto. FAN
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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 2011
Como parte del Programa de Seguimiento y Evaluación al Impacto Socioambiental del Dpto. de
Biocomercio (PSEIS-Biocomercio) se implementó una línea base ambiental y/o socioeconómica para
cinco especies aprovechadas bajo principios y criterios de biocomercio (asaí, cacao, tacuara, cusi y
lagarto). Se elaboró una herramienta informática para el manejo de las bases de datos generadas, la
cual agilizará la actualización, seguimiento y evaluación de los datos obtenidos. Como parte de la línea
de base se generó también una base de datos bibliográfica que reúne los principales documentos
publicados (libros, artículos científicos e informes técnicos, entre otros) sobre el manejo y conservación
de las cinco especies analizadas.

Tesis Lagarto Foto: FAN
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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 2011
Se presentaron dos poster y una presentación oral sobre ejemplos de ejercicios de planificación para la
conservación en el marco del III Congreso Boliviano de Ecología realizado en Sucre entre el 16 y 18 de
noviembre del 2011. Los trabajos expuestos estuvieron relacionados con la Reserva Científica Ecológica
Arqueológica Kenneth Lee, el Parque Nacional Noel Kempff Mercado y el paisaje “Noel Kempff Mercado –
Kenneth Lee- Rios Blanco y Negro”.

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 2011
Quedo pendiente la elaboración y difusión del documento de divulgación pública del proyecto
“Establecimiento de acuerdos socioambientales para la conservación de los Llanos de Moxos”. Esta
actividad será retomada durante la gestión 2012.

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 2011
Los resultados de la implementación de la línea de base del PSEIS serán divulgados durante la gestión
2012. Por otro lado, se decidió no divulgar los resultados del diagnóstico de la cacería comercial de carne
silvestre en la zona norte del ANMI Amboró (municipios de Buena Vista, San Carlos y Yapacaní) realizado
durante el 2010, debido a que la cacería es una actividad ilegal en esta zona y la divulgación de los
resultados del diagnóstico podrían incentivar el desarrollo de la actividad.
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Los mejores momentos
•

La implementación de una línea de base ambiental y/o socioeconómica para cinco especies
aprovechadas bajo principios y criterios de sostenibilidad (asaí, cacao, tacuara, cusi y
lagarto). Aunque los resultados para los casos de cusi y lagarto requerirán de nueva
información, la metodología y los resultados alcanzados representan una experiencia
innovadora para el sector de biocomercio.

•

La elaboración de una propuesta de zonificación para el Parque Nacional Área Natural de
Manejo Integrado Amboró, cuyo proceso metodológico y los resultados generados han
generado una interesante participación y expectativa en los habitantes y técnicos del área
y del SERNAP en conjunto.

•

La participación en el III Congreso Boliviano de Ecología con tres posters y una
presentación oral sobre metodologías y resultados de ejercicios de planificación para la
conservación llevados a cabo en la Reserva Científica Ecológica Arqueológica Kenneth Lee,
el Parque Nacional Noel Kempff Mercado y la ecorregión de los Llanos de Moxos. Así como
tres exposiciones orales sobre la línea base ambiental para tres especies aprovechadas
bajo enfoque de biocomercio sostenible a cargo de los tesistas del proyecto p-seis.
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Productos
Documentos técnicos
•

Araujo, N., Larrea, D. (2011) Construyendo agendas socioeconómicas y ambientales para la
conservación de los Llanos de Moxos. Informe Narrativo Final preparado para la Fundación
MacArthur, Santa Cruz, Bolivia, 11 p. (en español e inglés).

•

Larrea, D., Araujo, N., Kempff, Y. Tejada, R. (Eds.) (2011) Memorias del Taller “Modelación de la
diversidad biológica en la Amazonia Boliviana: apoyo a la identificación de sitios de conservación
en los Llanos de Moxos”. IRD, MacArthur, Santa Cruz, Bolivia, 59 p.

Capítulo de libros
libros
•

Araujo, N., Quiroga, D., Cuéllar, S. (2011) Estado de conservación de los ecosistemas del
Departamento de Chuquisaca. En: A. Carretero, M. Serrano, F. Borchsenius & H. Balslev (eds.):
Pueblos y plantas de Chuquisaca: Estado del conocimiento de los pueblos, la flora, uso y
conservación. BEISA 2, Herbario del Sur de Bolivia. 337-343 pp.

•

Carretero, A., Jiménez, M., Araujo, N., Chávez, V. (2011) Evaluación de la flora nativa del
Subandino y los Cintis de Chuquisaca bajo el enfoque de biocomercio sostenible. En: Carretero,
M. Serrano, F. Borchsenius & H. Balslev (eds.): Pueblos y plantas de Chuquisaca: Estado del
conocimiento de los pueblos, la flora, uso y conservación. BEISA 2, Herbario del Sur de Bolivia.
305-316 pp.

Artículo Científicos
•

Larrea-Alcázar, D.M.; Embert, D.; Aguirre, L.F. et al. (2011). Spatial patterns of biological
diversity in a neotropical lowland savanna of northeastern Bolivia. Biodiversity and Conservation,
20, 1167-1182.

Posters

Dos posters presentados en el III Congreso Boliviano de Ecología, realizado en Sucre:
•

Análisis de amenazas y priorización de sitios para el monitoreo y vigilancia de la Reserva
Científica, Ecológica y Arqueológica Kenneth Lee, Bolivia. Yandery Kempff, Natalia
Araujo, Saúl Altamirano & Juan Pablo Avendaño.

•

Zonificación Ecológica de la Llanura Beniana: Base Técnica para la Planificación de
Conservación a escala Regional. Natalia Araujo, Daniel Larrea, Yandery Kempff, Marlene
Quintanilla, Saúl Cuellar, Dennise Quiroga, Aideé Vargas & Sara Espinoza.
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Financiadores, socios, aliados
aliados

Financiadores
Embajada del Reino de los Países Bajos; , EFNWWF, Gobierno Autónomo Departamental de Santa
Cruz, a través de la Dirección de Áreas Protegidas
(DIAP)

Equipo

Daniel
Larrea
(biólogo,
coordinador
del
Departamento de Ciencias); Natalia Araujo
(bióloga, responsable de la Unidad de Planificación
de la Conservación); Yandery Kempff (consultora
para la Actualización del PM de Amboró Iván
Riveros, Rodrigo Ascuy, Mariela Barba y Consuelo
Campos
(tesistas
o
investigadores
de
la
implementación de la línea de base del PSEIS);
Sara Espinoza (Apoyo SIG, Proyecto GAP Sta.
Cruz);
Denisse
Quiroga
(Especialista
en
Biodiversidad, Proyecto GAP Santa Cruz); Teresa
Gutiérrez (asistencia técnica y administrativa a
todos los proyectos de la unidad).

Socios/ aliados
IRD, el Herbario Nacional de Bolivia, Programa
de Conservación de Murcielagos de Bolivia.
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Palmera, Foto. FAN

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 2011:
N/A Este resultado no fue priorizado para la gestión 2011

Mariposa en PNNKM Foto: FAN

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.
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Avances de gestión 2011
La herramienta metodológica diseñada para este resultado es una ficha sobre el proceso metodológico
para determinar el efecto de cambio climático sobre los patrones geográficos futuros de las áreas de
concentración potencial de especies endémicas y amenazadas de anfibios. La elaboración de esta ficha
está a cargo del Centro de Biodiversidad e Informática Aplicada (CABI), el cual está pendiente de entrega
FAN.

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 2011
Se concluyó el ajuste a los mapas de uso del suelo para las tierras bajas de Bolivia (imágenes LandSat
2009, 2010). Este trabajo fue realizado con el apoyo del Laboratorio de Información Ambiental (LIA) y
dos tesistas de maestría del Centro de Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones SIG para el
desarrollo sostenible de los recursos naturales (CLAS) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS,
Cochabamba). El mosaico consolidado final se encuentra bajo revisión y ajuste final.

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.
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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 2011
Los resultados de este componente fueron desarrollados a través de manuscritos científicos específicos
y presentación en eventos públicos (ver Resultado 27).

Resultado quinquenal esperado 26.2: Se conoce y dispone de información sobre el uso actual de la
tierra para Bolivia.

Avances de gestión 2011

Como parte del ajuste de los mapas de
uso del suelo se consensuó el apoyo de
dos tesistas del CLAS-UMSS. Sus
documentos de tesis finales presentarán
el detalle del proceso metodológico
seguido junto con los principales
resultados obtenidos. Estos documentos
se encuentran en etapa de redacción
final. Serán concluidos durante el primer
trimestre de la gestión 2012

Resultado quinquenal esperado 26.3: Realizada la evaluación del Estado actual de Conservación de la
Biodiversidad (EDB) de Bolivia.

Avances de gestión 2011
No se realizó este análisis a la escala de Bolivia. Sin embargo, como parte del estudio sobre “Prioridades
y vacíos de conservación del SDAP del Dpto. de Santa Cruz” se determinó el estado de conservación del
departamento utilizando la metodología GLOBIO3. Por otra parte, la actualización y ajuste final al mapa
de uso de la tierra 2009-2010 para las tierras bajas permitirá realizar el análisis a esta escala.
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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 difundir
trabajos de investigación y de manejo ex situ de plantas.

Avances de gestión 2011
Se dio continuidad a las actividades de mantenimiento de los especímenes de la colección; por otra parte
se actualizó la base de datos de las especies y especímenes existentes.
Se elaboró una guía interna para el manejo de las especies de orquídeas y bromelias de la colección.
Se iniciaron las gestiones para el traspaso de la colección viva a la Facultad de Ciencias Agrícolas (FCA) de
la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM). Se prevé concretar el traspaso durante el primer
semestre de la gestión 2012.
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 2011
Durante el mes de enero del 2011, se publicó el portal web del “Atlas de la diversidad de flora y fauna de
Bolivia” (http://www.biodiversidadbolivia.com/), el cual reúne los principales resultados alcanzados con el
proyecto “Identificación de los centros de riqueza de especies y áreas de concentración de especies
endémicas, raras y amenazadas” implementado entre las gestiones 2009-2010.

Se redactó el manuscrito “Linking the species distribution modeling and expert knowledge to identify
spatial patterns of centers of species richness in Bolivia”, el cual sera sometido a consideración de la
revista Biodiversity and Conservation durante la gestión 2012.

Se redactó el manuscrito “Patrones geográficos y centros de riqueza de especies de gramíneas (Poaceae)
en Bolivia: Implicaciones para la conservación. Este manuscrito fue sometido a consideración de la revista
Darwiana. La versión ajustada será enviada durante el primer trimestre de la gestión 2012.

Se organizó el simposio “Modelaje de distribución de especies y aplicaciones en ecología y conservación”,
el cual fue desarrollado en el marco del III Congreso Boliviano de Ecología realizado en Sucre (16-18,
noviembre, 2011) y contó con la participación de instituciones socias como el Programa Nacional de
Conservación de Murciélagos de Bolivia (PCMB), EL Herbario Nacional de Bolivia (LPB), el Institut de
Reserche pour le Développment (IRD), Wildlife Conservation Society (WCS) y la Asociación Civil ARMONIA
BirdLife, entre otros.

En el marco del III Congreso Boliviano de Ecología realizado en Sucre entre el 16 y 18 de noviembre del
2011, se presentaron también tres poster en los cuales se expusieron resultados alcanzados con el uso
del algoritmo MaxEnt para el modelaje de especies de murciélagos, aves, reptiles y anfibios.
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Los mejores momentos

La publicación en línea del Atlas virtual de la diversidad de flora y fauna de Bolivia. El sitio recibió
buena acogida por parte de instituciones colegas y público en general. Una versión física fue
elaborada e incorporada al Catálogo de Especies de Flora y Fauna de Bolivia, un producto
elaborado conjuntamente con la Editorial de FAN.
La organización del simposio “Modelaje de distribución de especies y aplicaciones en ecología y
conservación”, el cual fue desarrollado en el marco del III Congreso Boliviano de Ecología
realizado en Sucre (16 y 18 de noviembre de 2011). El simposio recibió excelentes críticas por
parte del comité organizador del congreso, así como por parte de los asistentes y expositores. Se
prevé la publicación de las memorias durante el primer trimestre de la gestión 2012.
La consolidación de un mapa de uso actual del suelo para las tierras bajas de Bolivia, el cual fue
elaborado en un esfuerzo conjunto del equipo del Departamento de Ciencias y el apoyo de dos
tesistas de maestría del CLAS-UMSS. Este producto representa un insumo clave para diferentes
metodologías y análisis que realiza el DCI.
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Productos
Artículos científicos
•
•
•
•
•
•

•

Ríos-Uzeda, B; Larrea-Alcázar, D.M.; Seiler, C. Espinoza, S.; Cuellar, S. (2011) Posibles escenarios de cambios
climáticos en Bolivia: una comparación entre tres modelos de circulación climática y dos escenarios
propuestos por el IPCC. Revista Boliviana de Ecología y Conservación Ambiental (ReBECA), 29, 73-82.
Meneses, R.I.; Larrea-Alcazar, D.M.; Beck, S.; Espinoza, S. Patrones geográficos y centros de riqueza de
especies de gramíneas (Poaceae) en Bolivia: implicaciones para la conservación. Manuscrito enviado a la
revista Darwiniana.
Moraes, M.; Ríos-Uzeda, B.; Moreno, L.R.; Huanca, G. Using potential distribution models for patterns of
species richness, endemism, and phytogeography of palm species in Bolivia. Manuscrito preparado para
Arnaldoa.
Larrea-Alcázar, D.M., Aguirre, L.F., Ríos-Uzeda, B. et al. Linking the species distribution modeling and expert
knowledge to identify spatial patterns of centers of species richness in Bolivia. Manuscrito preparado para
Biodiversity and Conservation.
Embert, D., Reichle, S., Larrea-Alcázar, D.M., et al. (2011). Priority areas for amphibian conservation in a
neotropical megadiverse country: the need for alternative, non place based, conservation. Biodiversity
Conservation, 20, 1557-1570.
Larsen, T.H., Brehm, G., Navarrete, H. et al. (2011) Range shifts and extinctions driven by climate change in the
tropical Andes: synthesis and directions. En. Herzog, S. Martínez, R., Jorgensen, P., Tiessen, H. (Eds.) Climate
change and biodiversity in the Tropical Andes. IAI, Scope, MacArthur, pp. 47-67.
Mena, J.L. Solari, S., Carrera, J.P. et al. (2011) Small mammal diversity in the tropical Andes. En. Herzog, S.
Martínez, R., Jorgensen, P., Tiessen, H. (Eds.) Climate change and biodiversity in the Tropical Andes. IAI, Scope,
MacArthur, pp. 260-265.

Tríptico Simposio Modelaje Distribución
de Especies

Atlas de Biodiversidad
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Financiadores, socios, aliados

Equipo

Equipo

Financiadores
Embajada del Reino de los Países Bajos.

Daniel Larrea (ecólogo, coordinador Departamento
de Ciencias), Dennise Quiroga (bióloga, responsable
de la Unidad de Biología de la Conservación);
Marciana Martínez (bióloga, responsable colección
de plantas vivas);

Socios/ aliados
Centro de Estudios en Biología Teórica y Aplicada
(BIOTA) - Cochabamba; Herbario Nacional de
Bolivia (LPB) – La Paz; Asociación Civil Armonía –
Santa
Cruz;
Centro
de
Biodiversidad
e
Informatica Aplicada de la Academia de Ciencias
de California-USA. Centro de levantamientos
aeroespaciales y aplicaciones SIG para el
Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales;
Universidad Mayor de San Simón (UMSS); Centro
de Levantamiento Aéreo Espaciales (CLAS);
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno
(Carrera de Biología).

Colaboradores
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); Sara Espinoza (técnico
geomática).
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Laboratorio de
Información
Ambiental
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Orquídea, Foto. Jaime Romay

Línea de acción 28: Generar y difundir información socioambiental georreferenciada

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

Avances gestión 2011
Se apoyó la actualización y consolidación del mapa de uso del suelo para las tierras bajas de Bolivia.
En el marco del III Congreso Boliviano de Ecología realizado en Sucre (16-18, noviembre, 2011) se
presentó un poster mostrando sobre la aplicación de la metodología GLOBIO3 para el modelaje de
impactos humanos sobre estado de conservación de la biodiversidad, tomando el departamento del
Beni como ejemplo de caso.
Se elaboraron 20 mapas temáticos que apoyaron el proceso y presentación de documentos finales del
diagnóstico biológico y de la propuesta de zonificación de la actualización del Plan de Manejo del
PNANMI Amboró.

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 2011:
En el marco de la participación de FAN en la Red
Amazónica
de
Información
Socioambiental
Georeferenciada (RAISG) se trabajó en los
siguientes productos:
(a) Atlas de Presiones de la Amazonia, que reúne
la información actualizada sobre hidroeléctricas,
concesiones
forestales,
hidrocarburíferas
y
mineras, caminos, focos de calor y deforestación.
Mapa de Deforestación-

(b) Mapa de deforestación de la Amazonia 2000-2005-2010, el cual fue elaborado con el
asesoramiento de IMAZON aplicando una metodología estandarizada y herramientas automatizadas
para los cálculos y análisis.
(c) Amazonia 2011, el cual reúne la información actualizada de las áreas protegidas y territorios
indígenas existentes en la Amazonia.
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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 2011
Durante esta gestión no se trabajó en este resultado.

95

Los mejores momentos

•

La culminación del mapa de deforestación 2000-2005-2010 para la Amazonia boliviana
elaborado en el marco de un esfuerzo regional (RAISG) para generar información
sobre el tema a partir de la aplicación de metodologías y herramientas estandarizadas.
La validación de este mapa será llevado a cabo durante el primer trimestre de la
gestión 2012.

•

La actualización de la geodatabase sobre áreas protegidas, territorios indígenas,
concesiones forestales, mineras e hidrocarburíferas, caminos y focos de calor de
Bolivia, la cual formará parte del Atlas de Presiones y el mapa Amazonia 2011 a ser
publicados el 2012 bajo la iniciativa RAISG.
En el Marco del RAISG se ha participado de un taller de capacitación organizado por
GOOGLE sobre open data Kid y “Monitoring deforestation from the ground to the
cloud” en San Pablo Brasil.

•

Reunión Google en

Sao paulo- Foto:FAN
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Productos
Productos geomáticos
•

48 mapas temáticos para la actualización del Plan de Manejo de PN Amboró (Dpto. Conservación).

•

1 mapa del APM Pampas de Yacuma (Unidad de Ecoturismo, Dpto. Biocomercio).

•

16 mapas de Distribución de Especies de Biocomercio (Dpto. de Biocomercio).

•

132 mapas de riqueza potencial de diferentes grupos de flora y fauna (Dpto. de Ciencias).

Documentos técnicos
•

Quintanilla, M. (2011) Línea de base de deforestación (año 2000) para la Amazonía boliviana. Informe final
de consultoría en el marco Red Amazónica de Información Socioambiental Georrerefenciada (RAISG).

•

Arroyo, M. (2011) Mapa de Deforestación 2005 para la Amazonía boliviana. Informe final de consultoría en
el marco Red Amazónica de Información Socioambiental Georrerefenciada (RAISG).

•

Arroyo, J. (2011) Mapa de deforestación de la amazonia boliviana 2000-2005-2010. Informe Final de
Consultoría, RAISG, FAN-Bolivia.

•

Cuellar, S.; Quintanilla, M.; Arroyo, J. (2011) Mapa de deforestación de la amazonia boliviana 2000-20052010. Documento metodológico en el marco Red Amazónica de Información Socioambiental
Georrerefenciada (RAISG). FAN-Bolivia.
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Financiadores,
inanciadores, socios y aliados Equipo

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

Socios/ aliados
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; Google
Outreach.

Daniel Larrea (ecólogo, coordinador Departamento
de Ciencias), Saúl Cuéllar (informático, responsable
de
la
Unidad
Laboratorio
de
Información
Ambiental); Sara Espinoza (informática, técnico
geomático); 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); Mónica Leyton (Posters –
Sucre).
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Editorial
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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 2011:
Se elaboraron dos libros científicos sobre temáticas de biodiversidad y su conservación :
• Catálogo de Especies Nativas Flora, Fauna, Frutos y Palmeras
•

Flora de la Región de Amboró Vol 1.

Editorial FAN junto con el departamento de ciencias realizaron la producción del Catálogo de Especies nativas (CD):
fauna, flora, frutos y palmeras incorporando el Atlas en la publicación.
Se atendió la demanda de producción de materiales técnicos, guías, cartillas técnicas y documentos de
sistematización de los Departamentos de FAN.
Se participó en las Ferias del Libro de la ciudad de Santa Cruz y La Paz. En la feria de Santa Cruz , lo recaudado por
ventas fue 2.440 $us y 3.000 $us en la feria de La Paz.
Editorial llevó sus productos al Congreso de Ecología en Sucre del cual recaudo 1400$us por ventas.
Durante la participación de FAN en la EXPOFOREST, recibió el premio al mejor Stand Institucional por tercer año
consecutivo
Como parte de la estrategia de comercialización de producciones de Editorial FAN se lanzó la línea de poleras
infantiles, así como también la de escritorio con productos realizados en materiales reciclados, para promover la
adhesión a la conservación de la biodiversidad. Las ventas del 2011 fueron de 4.900 $us.
Editorial FAN ha utilizado papel reciclado en el 70% de sus publicaciones.
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Los mejores momentos

•
•
•
•

Publicación del Catálogo de especies nativas de Flora, Fauna, Frutos y Palmeras y el libro
Flora de la Región de Amboró Vol 1.
Premio Expoforest 2011al Mejor Stand Institucional.
Realización de “Mi Planeta Verde” en la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz, espacio
destinado al público infantil.
Lanzamiento de la línea infantil de poleras

Stand Expoforest 2011 Foto: FAN
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Productos
Libros publicados:
• Catálogo de especies nativas de Flora, Fauna, Frutos y Palmeras que incluye un atlas digital
sobre diversidad de flora y fauna de Bolivia.
• Flora de la Región de Amboró Vol 1
Materiales de difusión para Departamentos Técnicos:
• Conservación:
Conservación Postales, Fact Sheeth, Banners, Adhesivos y Cartilla Reservas Kenneth Lee y
Ríos Blanco y Negro, Guía para la elaboración del un Plan de Acción Ambiental Municipal,
Memoria Plan de Acción Ambiental Municipal.
• Biocomercio:
Biocomercio Experiencias de Biocomercio Sostenible en Bolivia, Logotipo y Etiquetas para
productos ADA, Logotipo y Banner Acción Emprendedora, Plegable y PPT Mundo perdido.
• Ciencias:
Ciencias Plan de Desarrollo Municipal San Ignacio de Velasco (PDM), Banner Amazalert,
Adhesivo para CD Atlas Diversidad de Flora y Fauna.
• Cambio Climático y Servicio Ambientales:
Ambientales Banners Seguridad Alimentario y CC. Calendario
Agrícola 2011 – 2012, Documento Fortalecimiento de la Conservación a través de Pagos por
Servicios Ambientales Hidrológicos del Bosque Húmedo Subandino, Reporte Cartografía de
Quemas e incendios forestales.
• Programa REDD+:
REDD+ Calendario 2011, Cartilla Aprendamos a manejar el Fuego, Letreros Riesgos
de Incendios Forestales,
• Productos de Editorial:
Nueva línea de poleras infantiles
Bolsones Ecológicos
Agenda 2012
Stand en Ferias del Libro (SCZ - LPZ)
Stand en la feria Expoforest y Foro temático sobre biodiversidad
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Financiadores, socios, aliados

Financiadores
Embajada del Reino de los Países Bajos; Michael
Nee, Ph. D.; Editorial FAN.

Equipo

Equipo
Karina
Sauma
(comunicadora
social,
responsable de Unidad Editorial); Florencia
Cheda (diseñadora, promoción y producción
de publicaciones); Glenda Abrego (difusión y
comercialización).

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 Ejectutivo.
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Sensibilización

104
Estante de libros de Editorial Foto: FAN

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 2011
Se
participó
del
Evento
del
Día
del
Bioemprendedor, donde se proyectaron las
películas “Mundo perdido” y “Adictos al
Plástico”.
La
actividad
fue
realizada
conjuntamente con el Instituto Boliviano de
Comercio Exterior (IBCE) y Fundación Trabajo
Empresa (FTE).
Se ha desarrollado un spot promocional para
difundir las Experiencias de Biocomercio
Sostenible en Bolivia.

Feria Ambiental 2011 Foto: FAN

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 2011
2011
•
•
•
•
•

Se desarrolló un Video Participativo con la metodología Insight Share en Postrervalle para
mostrar la experiencia de Adaptación al Cambio Climático.
Se ha diseñado un Calendario para Postrervalle.
Se ha diseñado y desarrollado una Cartilla para el Programa de Manejo de Fuego
Se ha diseñado una Estrategia de Comunicación para el Programa de Manejo de Fuegos
Se han desarrollado cuatro cuñas radiales sobre los efectos del cambio climático y la
conservación del medio ambiente y la biodiversidad en Postrervalle.
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Resultado quinquenal esperado 32.3: Se promueve el interés y liderazgo local para la gestión territoral
con enfoque de conservación.

Avances de gestión 2011
Conjuntamente con los Responsables de Sitio para la Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro,
Reserva Kenneth Lee, Parque Nacional Amboró y Parque Nacional Noel Kempff, se apoyó a la
implementación de la Estrategia de Comunicación, Educación y Participación (CEPA) para promover el
interés y liderazgo local para la conservación de las áreas en las actividades que corresponden a
comunicación y educación ambiental.
Los medios de comunicación nacionales y agencias de noticias resaltaron el Encuentro de Municipios
Ambientales donde participaron 15 municipios, ésta fue una actividad previa al Evento Municipios
Ambientales 2012, logrando alta visibilidad mediática.
Se logró alta cobertura mediática para promocionar las actividades de los Centros Culturales
Ambientales, de promoción de actividades de los Parques Nacionales, y de otras actividades de Gestión
Ambiental Municipal.
Se han generado capacidades para la comunicación y educación ambiental en agentes de cambio. Más
de 60 personas (hombres y mujeres) líderes sociales, indígenas, técnicos municipales, profesores,
guardaparques y agentes de conservación de la Reserva Kenneth Lee, Parque Nacional Amboró y
Parque Nacional Noel Kempff Mercado, fueron capacitados en Técnicas de Comunicación, Radio y
Prensa.
Se han generado capacidades de comunicación en actores sociales clave, logrando que el exitoso
programa “Charlando bajo el T´haco” vuelva a salir al aire bajo la dirección del Gobierno municipal de
Comarapa.
Más de 20 cuñas radiales producidas para sensibilizar a la población local sobre los efectos del cambio
climático y la conservación del medio ambiente y la biodiversidad en los sitios de intervención (Parque
Nacional Amboró, Ríos Blanco y Negro, Kenneth Lee, Parque Nacional Noel Kempff Mercado).
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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 2011

Cine Verde
El cine verde fue un festival de cine que proyecto 18
películas nacionales y 45 películas nacionales en torno a la
temática ambiental. Los objetivos de este festival fueron
sensibilizar a la población boliviana sobre el valor de la
biodiversidad y los esfuerzos que se realizan a favor de la
conservación de la misma, y articular a las organizaciones
dedicadas a la conservación del medio ambiente y
biodiversidad a proveer y difundir sus experiencias
audiovisuales.
•

El Festival ha sido difundido en más de 30 medios de comunicación en 7 departamentos de
Bolivia. El periódico El Deber consideró en sus notas de prensa como un
espacio
equiparable al Fenavid y Latinoamericano de Cine.

•

El Festival fue publicado en las redes sociales con una cercana interacción de los directores
de las películas con el público, directores como Yann Arthus Bertrand de HOME, Tonje
Hessen de PLAY AGAIN, Lauren Janetos de la película One Water (Sólo un Agua) Patrick
Rouxel (GREEN) Tonje Hessen Schei

•

Gracia a las gestiones de FAN llegó por primera vez a Bolivia el Festival promovido por
Naciones Unidad “Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente” (FICMA) y una parte del
Jackson Wild Life Film Festival

•

El festival fue presentado en 6 ciudades capitales (Santa Cruz, Trinidad, Cobija,
Cochabamba, Sucre, Tarija). Se proyectaron 18 películas internacionales, 45 nacionales ,
las cuales fueron vistas por más de 20000 espectadores en 19 municipios de Bolivia.

•

En el marco del Festival se desarrolló el FICMA, Festival Internacional de Cine y Medio
Ambiente, una gira que a lo largo de 2011 recorrerá varios países de América Latina y el
Caribe. Se contó con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).

AEMA
• Se llevó adelante el programa Aprender a Emprender en el Medio Ambiente AEMA en a los
municipios de Buena Vista, Postervalle, Florida y Porvenir. Cincuenta y cuatro colegios con
más de 2700 estudiantes formaron parte del Programa AEMA.
• Como producto de estas actividades se elaboraron más de 40 proyectos ambientales.
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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 2011
Se ha difundido la información generada por los diferentes proyectos y departamentos de FAN, como
las actividades de Biocomercio, Cambio Climático y Conservación.
Se ha publicado notas de opinión durante toda la gestión 2011 en la Columna Verde de La Razón – La
Paz.
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Los mejores momentos

Año Internacional de los Bosques
En coordinación con otras instituciones se lanzó la campaña por los Bosques y la Vida
La ABT con instituciones públicas, privadas, ONG, organizaciones sociales, empresarios,
cámaras, estudiantes, universitarios y fundaciones, medios de comunicación y diferentes
sectores de la sociedad civil, emprendimos una campaña que permitió sensibilizar, en una
primera instancia, al ser humano sobre su relación con los recursos que le provee el
bosque y en una segunda instancia, participar en acciones y movilizaciones concretas que
permitan una toma de conciencia sobre la valoración del bosque y la dependencia
cotidiana del ser humano con él.

I Festival Internacional de Cine Verde
Por primera vez en Bolivia se realiza el I Festival Internacional de Cine Verde, dando valor
al cine y video como medio de comunicación para sensibilizar audiencias.
La cooperación canadiense reconoció el trabajo del Festival Internacional de Cine Verde
como un aporte a la educación ambiental ciudadana. Figuramos como parte del programa
Internacional de festejos del Año Internacional de los Bosques del Convenio de Diversidad
Biológica de Naciones Unidas.
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Productos
•
•
•
•

Cambio Climático y Servicios Ambientales
1 Calendario Postrervalle
1 Video participativo para Postrervalle
4 Cuñas radiales cambio climático
1 Cartilla manejo de fuego

Conservación
• 20 cuñas radiales sobre los efectos del cambio climático y la conservación del medio ambiente y
la biodiversidad
• 12 programas Charlando Bajo el T’haco producidos por el Gobierno Municipal de Comarapa y la
Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).
• 1 Sticker, 1 postal y 1 fact sheet Ríos Blanco y Negro
• 1 Sticker, 1 postal y 1 fact sheet (hojas técnicas) K. Lee
• 1 Banner de información de la Reserva Kenneth Lee
• 5 spots y 5 cuñas radiales del proyecto Ecovecindarios en Comarapa el marco del Plan de
Comunicación “El Buen Comarapeño”.
• 27 notas de prensa publicadas en los medios de comunicación.
• 1 “Carpa Verde Buena Vista” juegos:
• Pisa, toca, sabe (Fauna del Amboró)
• No todo al tacho (Residuos)
• La memoria del Amboró (Área Protegida Amboró)
• El mundo cuadrado (Deforestación)
• 1 Cartilla Rios Blanco y Negro.
• 27
notas de prensa publicadas en los medios de comunicación.
Ciencias
Proyecto Amazalert
• 1 Tríptico Amazalert
• 1 Banner tipo roller Amazalert
• 1 Spot promocional Catálogo de Flora y Fauna
Biocomercio
• 1 Banner Día del Bioemprendedor
• 1 Plegable Mundo Perdido
• 1 Spot promocional Experiencias de Biocomercio Sostenible en Bolivia
AEMA
•
•

Mini Banners de AEMA con los colegios participantes
spot de los resultados de la experiencia AEMA

Cine Verde
5.000
1
8
3
8
4
1
1
1
5.000
400
30

Afiches promocionales Cine Verde
Logo Cine Verde
Lonas promocionales para centros y cines
Lonas promocionales para Sucre, Tarija y Trinidad
Artes de prensa para El Deber en fin de semana
Lonas para patrocinadores en centros y cine
Spot promocional para Cine
Spot promocional para canales de tv
Espacio de comunidad en Facebook
Postales de agenda del festival
"Bolsas promocionales"
Plaquetas de agradecimiento
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4
8.540
200
1
79

Ilustraciones promocionales para mailing
Entradas impresas
Invitaciones impresas
BANNER PROMOCIONAL SALA PRINCIPAL
Apariciones en medios de comunicación: Radio 12, Televisión 14, Prensa/Internet 53.

Financiadores, socios, aliados

Equipo

Financiadores
Embajada del Reino de los Países Bajos.
Festival Internacional de Cine Verde (Coca
Cola, YPFB Transporte, UTEPSA, Banco Los
Andes.)

Equipo
Raúl Pérez (comunicador social, Coordinador del
Departamento de Comunicación y Adhesión
Social), Alfredo Rodriguez (comunicador social;
consultor de prensa); Erika Bayá (comunicadora
social; consultora); Erika Guardia (comunicadora
social,
responsable
de
comunicación
Departamento Conservación).

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; CINE
VERDE (ABT; AECID; AECID; Fundación ARMONIA;

Colaboradores
Adela Nagashiro (colaboradora suplemento “El
Debercito”);
Abel
Bellido
(dibujante
de
materiales de comunicación); Sandro Alarcón
(diseño gráfico); Jaime Aguirre Zemia Makaren
(productores audiovisuales); Sandra Andrade
(Comunicadora Social, Responsable Campaña
Informativa
y
de
Sensibilización
REDD
Amazonía); 2 voluntarios de Ciencias de la
Comunicación de la UAGRM: Navel Arroyo y
Richard Balceras; 1 voluntaria de Ingeniería
Ambiental de la UAGRM: Maddy Eid, Voluntarios
de la Universidad UTEPSA.

BANCO LOS ANDES; BIORENA; BISA; CAINCO; EL
DEBER; EMBOL; FAO; Fundación GAIA; Green Heart
Project; REDISCOVERY BOLIVIA; SAN ISIDRO;
SOBOCE; TIGO; UTEPSA; YPFB TRANSPORTE)
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4. Procesos Internos
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Parque Madidi Foto. Reichle & Embert

Avances de gestión 2011

Gestión de Conocimientos
Planificación, Monitoreo y Evaluación:
Se ha implementado el Sistema De Monitoreo y Evaluación a la planificación institucional. Se han
desarrollado monitoreos trimestrales a la planificación de proyectos y unidades.
Se han realizado ajustes al sistema de Monitoreo y evaluación para que permita medir de manera
más eficiente las mestas alcanzadas y poder evaluar nuestro accionar institucional.
Se ha apoyado a la gerencia de las unidades de FAN con información diversa para la elaboración de
propuestas.
Se ha brindado apoyo en la elaboración del Plan Operativo Anual Institucional.
El POA 2011 y el informe anual 2010 fueron presentados en el tiempo y las exigencias requeridas.
Tecnología de Información y Sistemas:
Se continuaron con las copias de seguridad de la información técnica e institucional. 75% del personal
de FAN contó con réplicas de información, con una frecuencia promedio de 5 veces al año.
La mantuvo en funcionamiento la infraestructura tecnológica (Red de datos, Computadoras, Telefonía,
Correo Electrónico, Sitios Web, Intranet, Sistema contable, otros) .
Se Personalizó INFOFAN (El sitio web interno de FAN) para que el personal de FAN (SSGG, Asistentes
de dptos., Mensajería, Coordinadores de Dptos., Gerentes de proyectos, Técnicos) puedan compartir
y consultar información de interés como ser Solicitud de mensajería, Inventarios de Equipos, Sitios de
proyectos de conservación.
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Avances de gestión 2011

Contabilidad y Presupuestos: Se fusionó las unidades de contabilidad y presupuesto por la unidad de
finanzas, lo que permitió fructificar las capacidades del equipo.
Se implementó un nuevo sistema contable, denominado “GP”, diseñado, adoptado y adecuado a las
necesidades institucionales.
Contrataciones: Se cumplió con la generación de contratos, convenios, resoluciones, adendas; bajo
estándares de calidad, eficiencia y tiempo de cumplimiento de metas. Se brindó la alerta temprana
mensual de vencimientos de contratos y convenios para apoyar en la gestión de los proyectos y el
cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Servicios
Servicios Generales: Se mejoró la coordinación con las unidades técnicas, el 100% de nuestros
procesos están en línea y a través de ellos se pueden hacer todas las solicitudes y el seguimiento al
cumplimiento de las mismas.
Recepción y Asistencia: Mejoramos la atención a nuestros proveedores, se desarrolló un sistema en
línea que facilita todo el proceso de pago y atención a los mismos.
Toda la correspondencia recibida es digitalizada para el archivo y para las copias a quienes
correspondan, evitando el uso de fotocopias.
Aviación: Se realizó el overhaul de las dos avionetas y la consecución de fondos para cubrir parte de
los repuestos.
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Los mejores momentos
Implementación y ajuste del Sistema de Monitoreo y Evaluación permitió rescatar los
resultados de FAN en esta gestión y brindo la posibilidad de mejorar el sistema para el 2012.
La emisión de los Estados Financieros en el nuevo sistema contable.
Las olimpiadas 2011 de FAN representaron un evento importante para el personal, en el
contexto de esparcimiento e integración como equipo. El personal compitió en diferentes
disciplinas deportivas y talentos.

Competencia de Natación-Olmpiadas 2011 . Foto : FAN
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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);
Caroline Gabel; American Electric Power; BP Amoco; PacifiCorp; Gobierno Boliviano; The Nature
Conservancy (TNC); AMAZALERT.

Equipo
Gestión de Conocimientos / Desarrollo de Capacidades:
Coordinadora del Departamento) hasta mayo 2011.

Graciela

Zolezzi

(antropóloga,

Planificación, Monitoreo y Evaluación: Petra Untergasser (antropóloga, responsable de Unidad de
Planificación, Monitoreo y Evaluación) hasta marzo; Catalina Rivadeneira (bióloga, responsable de
Unidad de Planificación, Monitoreo y Evaluación) desde abril.
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);
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
Conservacion); Mónica Mendez (contadora pública, contadora Biocomercio); Roxana Villalpando
(contadora pública, contadora CC&SA); Liliana Ávila (Contadora pública, Auxiliar contable).
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 (biologa, 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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5.Ejecución
5.Ejecución
presupuestaria

Bosque Chiquitano Foto. Hugo Santa Cruz
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Ejecución presupuestaria por departamento 2011
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Ingresos por fuentes de financiamiento 2011
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6. 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
TCO Guarayo
Territorio Indígena Multiétnico (TIM)
Territorio Indígena Chacobo - Pacahura
Territorio Indígena Cavineño
Territorio Indígena Tacana Cavineño

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 de Productores Agroforestales Ecológicos Gonzalo Moreno
Madre de Dios (APA - GMMD)
Asociación de Pequeños Productores Agroforestales Vaca Díez (APPA - VD)
Asociación Indígena de Recolectores MUIJE (AIR MUIJE)
Asociación Indígena Cavineño
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 Cámara Nacional de Biocomercio (BIONATIVA)
Asociación Civil para la Conservación de Aves (ARMONIA)
Fundación para el Desarrollo de la Ecología (FUND-ECO)
Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC)
Fundación Takuara Renda
Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado (MHNNKM)
Empresa Boliviana de la Almendra (EBA)
Biocentro Güembé Mariposario Resort
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)
Cosmética Natural del Valle Ltda. (COSNATVAL LTDA.)
Grupo Nueva Economía (GNE)
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
Instituto Venezolano de Investigación Científica (IVIC) – Venezuela
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
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OLEUNS BEAUTY
Productos Ecológicos de los Andes (PEDLA)
Red Boliviana Emprendedora (RBE)
Fundación PLAGBOL
SHAMPOO ROXANA
Sobre la Roca
Suelos y Manos Amazónicas Racionales Limitada (SUMAR LTDA.)
Grupo Unidos por Samaipata
CUSO – VSO
Fundación Trabajo Empresa
Fundación Nuevo Norte
YPFB Transporte
Fundación Cola Cola
Fundación Emprender
Red de Desarrollo Sostenible
Autoridad de Bosques y Tierra (ABT)
Agencia Española para la Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID)
Fundación Armonía
Banco Los Andes
Banco Bisa
CAINCO
El Deber
Embol
FAO
Fundación GAIA
Green Heart Project
Rediscovery Bolivia
SOBOCE
TIGO
UTEPSA
Instituciones estatales
Dirección de Áreas Protegidas del Beni – SERDAP
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
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Dirección Distrital de Educación de Samaipata
Dirección Distrital de Educación de Urubichá
Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP)
Dirección de Recursos Naturales (DIRENA)
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)
Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego
Gobernación del Departamento de Santa Cruz
Servicio Departamental Agropecuario (SEDAG)
Herbario Nacional de Bolivia
Instituciones departamentales y municipales
Asociación de Municipios de Santa Cruz (AMDECRUZ)
Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM)
Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz
Gobierno Depatamental 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 Urubichá
Gobierno Municipal de Concepción
Gobierno Municipal de Asención de Guarayos
Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco
Gobierno Municipal de Santa Rosa del Yacuma
Gobierno Municipal de San José de Chiquitos
Gobierno Municipal de Roboré
Jardín Botánico Municipal de Santa Cruz
Progamas nacionales
Programa de Apoyo a la Democracia (PADEM)
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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
Union Ethical Biotrade (UEBT)
Woods Hole Research Center
Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD)
Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas
Colorado State University
Consorcio AMAZALERT (13 instituciones Europeas y Latinoamericanas)
Instituto Socioambiental (ISA) – Brasil
Instituto Centro de Vida (ICB) – Brasil
Fundación GAIA Amazonas – Colombia
ECOCIENCIAS – Ecuador
Instituto del Bien Común (IBC) – Perú
Instituto Venezolano de Investigación Científica (IVIC) – Venezuela
Bioversity International
The Amazon Conservation Team – Surinam
Centro de Biodiversidad e Informatica Aplicada de la Academia de Ciencias de
Californiam, EE.UU.
Centro de Levantamiento Aéreo Espaciales (CLAS)
Google Outreach
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7. 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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8. Plantel Ejecutivo 2011
Humberto Gómez - Director Ejecutivo
Silvia Ovando - Asesora de Relaciones Externas
Natalia Calderón - Coordinadora Departamento Cambio Climático y Servicios Ambientales
Verónica Ibarnegaray - Responsable Unidad Adaptación al Cambio Climático
Andrea Urioste - Coordinadora Departamento Biocomercio
Marcelo Arze – Responsable Unidad Ecoturismo
Alfonso Llobet - Especialista en Recursos Naturales
Paola Navarro - Especialista en Gestión Empresarial
Ruth Delgado – Resp. Complejo de Cueros y Carnes Silvestres y Alimentos (hasta Agosto)
Rolvis Pérez – Resp. Complejo Cosmecéuticos y Construcciones Rústicas (hasta Agosto)
Karen Garcia-Responsable Cadena de Valor Palmeras (desde septiembre)
Mariela Barba- Responsable Cadena de Valor Tacuara (desde octubre)
Cristina Casavecchia – Coordinadora Departamento de Conservación
Zulema Barahona - Responsable en Temas Socio-Ambientales
Erika Vidal - Responsable de Gestión Ambiental Municipal
Lilian Apaza - Responsable de Sitio PNNKM
Aidee Vargas - Responsable de Sitio para Reserva Ríos Blanco y Negro
Luis Céspedes - Responsable de Sitio para el Municipio de Baures
Paola Siles- Responsable de Sitio PN-ANMI Amboró
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 (hasta abril)
Catalina Rivadeneira -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 – Resp. Unidad Presupuestos e Información Financiera (hasta noviembre)
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 2011
2011
Johnson James Michael
Hermes Justiniano
Leon Merlot
Karla Wurth
Alvaro Flores Paz Campero
Walter Ridder
José Luis Galvez
Gustavo Gutierrez
Enrique Bruno
Isabel Wong

Presidente (desde 09 de noviembre)
Vicepresidente (Presidente hasta 08 de noviembre)
Vicepresidente (hasta 08 de noviembre)
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal (hasta 08 de noviembre)
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Km. 7 1/2 Doble Vía La Guardia | Piloto: (591) 3 3556800 | Fax: (591) 3
3547383 | Casilla: 2241 | www.fan-bo.org | fan@fan-bo.org
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
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