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Presentación
Cerramos la gestión 2012 con esta última entrega de nuestro boletín institucional. A lo largo del año hemos compartido
las actividades que como Fundación Amigos de la Naturaleza realizamos, nuestro boletín InfoFAN es uno de los
medios a través de los cuales esperamos que ustedes puedan conocer un poco más sobre la labor que el grupo de
mujeres y hombres que constituyen nuestra organización realiza a diario.
En esta oportunidad el arranque de un nuevo proyecto en Santa Rosa del Yacuma. Un proyecto que está orientado
a ordenar la actividad turística de la región, una de las más visitadas a nivel nacional y que al mismo tiempo de
representar una gran oportunidad para el desarrollo de la región, es también una amenaza si las actividades de
turismo no se realizan de una forma organizada.
Compartimos con ustedes el cierre del Programa Indígena REDD+ de la Amazonía, luego de tres años, hemos llegado a
la finalización de las actividades financiadas por la Fundación Moore, la Embajada Real de los Países Bajos y DANIDA.
Este programa ha sido un hito para nuestra institución, pues nos ha permitido profundizar nuestro conocimiento
técnico sobre el rol de los bosques en la mitigación del cambio climático y el rol protagónico que las comunidades
indígenas tienen en la gestión integral de los bosques. De este modo, hemos apoyado de una manera efectiva al
desarrollo del Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral de los Bosques, propuesta
alternativa a REDD que ha desarrollado nuestro Estado Plurinacional. Hemos tenido la oportunidad de organizar un
evento paralelo en la COP18 en Doha, junto con el Estado Plurinacional para presentar el Mecanismo y los avances
que como país tenemos.
El desarrollo del biocomercio, sobre todo en materia de cosméticos y alimentos, está limitado por una serie de cuellos
de botella, y en ese marco realizamos el Foro con el objeto de analizar junto a productores, empresarios, autoridades e
investigadores cuales son las limitaciones claves que deberíamos abordar para facilitar el desarrollo y comercialización
de productos basados en nuestra biodiversidad nativa.
La Fundación forma parte de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georrerefenciada (RAISG), un consorcio
de organizaciones quetrabajan en la Amazonía. Fruto de la participación en la red hemos concluido con dos productos
de mucha importancia: el mapa de deforestación de la tierras bajas y Yungas de Bolivia, y el Atlas de Presiones de
la Amazonía. Ambos productos, con una gran calidad técnica son el fruto del trabajo del Laboratorio de Información
Ambiental de estos dos últimos años.
En un esfuerzo por acercarnos más al público general, hace unos meses lanzamos al aire, en radio El Deber, el
programa Fanáticos por la Naturaleza, producción del departamento de comunicación que ha alcanzado ya los 20
programas. Poco a poco nuestro programa se ha ido posicionando y el próximo año continuaremos con él a fin de que
el público conozca más sobre la problemática ambiental, se informe y comparta con nosotros esa pasión por nuestro
Patrimonio Natural.
Si bien el año termina, nuestra labor como Fundación continua con su trabajo para lograr que la sociedad asuma la
conservación de la Naturaleza como base fundamental para alcanzar un desarrollo integral y sostenible. Continuaremos
compartiendo con ustedes y los invitamos a seguir siendo un amigo de la Naturaleza.

Humberto Gómez
Director Ejecutivo
Fundación Amigos de la Naturaleza
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Mapa de deforestación de las

tierras bajas y Yungas de
Bolivia 2000-2005-2010

Por Daniel Larrea | Fotos: Comunicación /FAN

E

l mapa es el resultado de dos años de trabajo y fue elaborado en el marco de la Red Amazónica de
Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) aplicando una metodología estandarizada
basada en imágenes satelitales que incluyó un proceso de validación con imágenes de alta
resolución. Este producto pretende contribuir con las reflexiones y discusiones que se han generado
en torno a la gestión integral de bosques, un desafío que requiere de información actualizada y
sustentada de cuáles son los patrones actuales de deforestación en Bolivia.

Los resultados muestran que en Bolivia se perdió 1,8 millones ha de bosque entre los años 2000 y 2010.
La mayor parte de pérdida de bosque ocurrió en la Chiquitanía y el Chaco boliviano. Los diez municipios con
mayor pérdida de bosques se encuentran en el departamento de Santa Cruz donde cerca de 1,4 millones
de hectáreas se han convertido en paisajes agrícolas o pecuarios. Esta pérdida de bosque puede impactar
negativamente en los procesos hidrológicos y geoquímicos de los suelos y en los servicios ecosistémicos que
proveen nuestros bosques.
Por otro lado, la pérdida total de bosque en áreas protegidas suma las 50 mil hectáreas (ha) en total para los
diez años. Unas 30 mil ha fueron deforestadas entre 2000 y 2005 y unas 20 mil ha entre los años 2005 y
2010. El Parque Nacional Carrasco, el TIPNIS y el Parque Nacional Área Natural de Manejo Integrado Amboró
son las áreas protegidas nacionales que han experimentado la mayor deforestación.

Atlas

“Amazonia Bajo Presión”
Por Daniel Larrea | Fotos: Edmon Sánchez /FAN

E

s un producto de RAISG elaborado cubriendo la
Amazonia por once instituciones de ocho países
que conforman la red. RAISG es un espacio
de intercambio y articulación de información
socioambiental georreferenciada, al servicio
de procesos que vinculan positivamente los
derechos colectivos con el fortalecimiento y sostenibilidad
de la diversidad socioambiental en la Amazonía. El Atlas
presenta información sobre seis presiones y amenazas de
la región de 7,8 millones de km2, específicamente sobre
los temas de carreteras, hidroeléctricas, concesiones
mineras, petróleo y gas, focos de calor y deforestación.
Los principales resultados del Atlas son que existen 96
mil km de carreteras pavimentadas y no pavimentadas
consideradas como vías principales en la región. Cerca
de 1,1 millones de km2 están involucrados con diferentes
fases de la actividad petrolera y 1,6 millones de km2 con
la actividad minera. Además existen 426 hidroeléctricas
en operación o proyectadas, la mayoría de ellas en Perú
y Brasil. Más de 9,6 millones de focos de calor fueron
registrados entre los años 2000 y 2010 y cerca de 240

mil km2 de bosque se habrían perdido por deforestados
en el mismo periodo. Estos dos últimos temas son los de
mayor preocupación para la Amazonia boliviana, donde
se han deforestado 765 mil ha en los últimos diez años.

5
Ciencias

6
Biocomercio

Transformando el turismo de

naturaleza en Santa
Rosa del Yacuma
Por Andrea Urioste y Rodrigo Mariaca | Foto: Marcelo Arze, Andrea Urioste / FAN

S

anta Rosa del Yacuma es un municipio beniano que forma parte del destino turístico
Rurrenabaque, uno de los tres destinos más importantes en Bolivia junto al salar de
Uyuni y el lago Titicaca. El mercado turístico reconoce dos ambientes dentro de este
destino, la “selva” que se refiere al bosque de pie de monte en el Parque Nacional
Madidi y el Parque Nacional Pilón Lajas, y las “pampas” representadas por sabanas
estacionalmente inundables, extensiones de pastizales con islas de bosque, bajíos,
curichis (charcos y pantanos), y el río Yacuma, su principal atractivo.
El Yacuma, con sus bosques de galería (franjas de vegetación que flanquean las orillas del río),
es el lugar ideal para la observación de impresionantes especies de animales. Los turistas que
llegan a este lugar se encuentran con uno de los mejores escenarios en toda la amazonia para
ver fauna, ya que en un tramo de 15 km se pueden fácilmente observar bufeos o delfines de río
(endémicos de la cuenca del Mamoré), tortugas de río, sereres, aves de impresionantes colores
y apariencia caprichosa, garzas, martín pescadores, águilas caracoleras y mamíferos como las
capibaras, antas y varias especies de primates. Los turistas también disfrutan de la pesca de
pirañas y la búsqueda de anacondas.
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El flujo turístico anual varía entre
17 y 20 mil turistas y representa
un gran potencial de generación de
ingresos para todo el municipio. El
Gobierno Municipal de Santa Rosa
declaró en 2007 el río Yacuma
como área protegida municipal
denominada “Pampas del Yacuma”,
siendo la segunda área protegida
en importancia turística del país, y
que genera ingresos significativos al
gobierno municipal.
Sin embargo, este importante flujo
turístico está dañando su principal
atractivo: el estado de conservación

del ambiente natural y poniendo en
riesgo su potencialidad de desarrollo
económico local. Las malas prácticas
de operadoras de turismo y turistas
sin información están poniendo en
riesgo la fauna local e incluso la
integridad física de sí mismos.
Ante tales amenazas, FAN diseñó el
proyecto “Oportunidades ganar –
ganar: transformando el turismo de
naturaleza en Santa Rosa” en una
oportunidad de conservación de la
biodiversidad y desarrollo local del
municipio de Santa Rosa. El proyecto
cuenta con el financiamiento de la
Fundación Inter Americana (FIA) y de

la Embajada Real de los Países Bajos.
Para lograr esta transformación el
proyecto busca generar una estrategia
común de desarrollo de la actividad
turística en el área protegida,
con la participación y decisión de
todos los sectores involucrados;
fortalecer las capacidades humanas
y organizacionales para la gestión
participativa e integral del turismo
y del área protegida; y promover la
mitigación de impactos ambientales
y socioculturales y la adopción de
buenas prácticas en las actividades
turísticas en el área protegida.
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Negocios y biodiversidad

Encuentro de Biodiversidad
pone en debate los
cuellos de botella y las
potencialidades del sector
cosmético y de alimentos
Por Karina Sauma | Foto: Edmond Sánchez / Comunicación FAN
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P

articiparon empresarios
del sector de cosméticos,
fito-farmacéutica
y
alimentos, proveedores
de insumos naturales y
químicos, organizaciones
que promueven o apoyan a
empresas de estos sectores,
entidades gubernamentales de los
sectores, universidades y centros
de
investigación,
cooperación
internacional,
entidades
de
promoción del empresariado y las
exportaciones.
Fue
el
primer
Foro
2012
“Biodiversidad,
cosméticos
y
alimentos:
potencialidades
y
cuellos de botella”, cuyo principal
objetivo fue proveer herramientas
y conocimientos estratégicos para
la competitividad y crecimiento
de aquellos sectores económicos

involucrados en el comercio ético de
la biodiversidad. También se preparó
el escenario para la construcción de
un movimiento empresarial por la
biodiversidad en Bolivia que tiene
un horizonte de mediano plazo, para
lo cual se debe sentar las bases
para atraer el interés de los sectores
privados y públicos involucrados.
Este foro se realizó gracias al apoyo
financiero de la Embajada Real de
los Países Bajos y la Embajada Real
de Dinamarca y a la colaboración
de la Cámara BIONATIVA, CADEX y
CAINCO.
El foro contempló cuatro conferencias
internacionales con la presencia
de Fernando Alonso de Oliveira;
Gerente de Productos Orgánicos
de NATIVE y Representante del
Movimiento Empresarial por la
Biodiversidad de Brasil, Cristiane

de Moraes representante de la
Unión para el Biocomercio Ético
y Eduardo Roxo socio- fundador
de ATINA, quienes junto a otros
conferencistas
nacionales
entre los que destacan Alberto
Giménez
docente
investigador
del Instituto de Investigaciones
Fármaco Bioquímicas y Giovanna
Almanza Directora del Instituto
de
Investigaciones
Químicas
vizualizaron las potencialidades de
ambos sectores y analizaron los
cuellos de botella de los procesos
productivos y de comercialización en
dos conversatorios entre el sector
privado y público nacional.

REDD+ EN LA AMAZONÍA
BOLIVIANA
Tres años de implementación del programa
Por Natalia Calderón | Fotos: Hermes Justiniano / Daniel Alarcón / Dirk Ember / Marcelo Arze/ FAN
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L

a deforestación y degradación forestal son
impulsores principales del cambio climático
global y al mismo tiempo son una de las
causas principales de la fragmentación de
ecosistemas, y de la pérdida del funcionamiento
de ecosistemas y de servicios ambientales. El
programa ha sido implementado con el propósito de
promover la mitigación del cambio climático a través del
aprovechamiento sostenible de los recursos maderables
y no maderables para mejorar las condiciones de vida de
los pueblos indígenas y las poblaciones de la Amazonía
boliviana. Al mismo tiempo, estas acciones contribuyeron
a mantener al último corredor de conservación que
queda conectando a los bosques secos y transicionales
con los bosques amazónicos en el noreste de Bolivia
(el Bosque Seco Chiquitano y el Bosque Amazónico
propiamente dicho).
Con el apoyo financiero de la Fundación Gordon and
Betty Moore, DANIDA, el Reino de los Países Bajos y

el programa de expertos integrados de la Cooperación
Alemana, el Programa ha sido diseñado y ejecutado entre
la Fundación Amigos de la Naturaleza, la Confederación
de Pueblos Indígenas del Oriente y Chaco Boliviano
(CIDOB), y la Central Indígena de la Región Amazónica
Boliviana (CIRABO), y contó con acuerdos con los
Gobiernos Municipales de Riberalta y Guayaramerín.
Cabe mencionar que el proyecto en sus inicios fue
concebido como una actividad piloto de REDD+
(Reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero provenientes de la deforestación y la
degradación forestal, y además realizar actividades
de conservación de los bosques, el manejo forestal
sostenible y el incremento de los stocks de carbono) que
a lo largo de sus más de tres años de implementación
ha ido ajustándose a las política públicas vigentes en
Bolivia. Ha generado una serie de herramientas técnicas
y lecciones aprendidas que alimentarán la discusión
y construcción operativa del Mecanismo Conjunto de
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Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y
Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra, y al
mismo tiempo contribuirán a las negociaciones sobre
bosques y cambio climático en el nuevo régimen
climático internacional. Hasta finales de 2012 el
programa habrá concluido en su implementación
como Programa Sub-nacional Indígena REDD+
en la Amazonía Boliviana, sin embargo, las
actividades de FAN en la zona todavía continúan a
través del proyecto BOSQUE, CAMBIO CLIMÁTICO
Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL INDÍGENA EN
LA AMAZONIA BOLIVIANA” que complementa los
resultados alcanzados y fortalece el componente de
empoderamiento local para un uso más sustentable
de los bosques en la región por parte de los Pueblos
Indígenas.
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COP18
E
DOHA 2012

Por Humberto Gómez | Fotos: Dirk Hoffman

n el marco de la Reunión de las Partes del Convenio Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, llevado adelante en
Doha, desde el 26 de noviembre al 7 de diciembre, la Fundación
Amigos de la Naturaleza, organizó, junto con el Estado Plurinacional
de Bolivia, un evento paralelo presentando el Mecanismos Conjunto
de Mitigación y Adaptación para el uso integral y sustentable de los
bosques. En el evento René Orellana, jefe de la delegación boliviana, realizó
una presentación sobre la posición boliviana sobre el cambio climático; Diego
Pacheco, negociador de la delegación boliviana, presentó el mecanismo
conjunto; Tarcisio Granizo, jefe de la delegación de Ecuador, comentó sobre la
posición ecuatoriana, los avances en su país y las similitudes del mecanismo
con el proceso REDD que se lleva adelante en ese país; finalmente, Humberto
Gómez, director ejecutivo de la Fundación Amigos de la Naturaleza, presentó
los avances que el grupo de trabajo técnico ha tenido en el diseño del sistema
de monitoreo del mecanismo. El evento contó con una buena participación
del público, incluyendo un delegado de la Secretaría del Convenio.

¡20 programas!

FANÁTICOS X LA RADIO
Por Alfredo Rodríguez | Fotos: Comunicación / FAN

C

on la consigna de
conocer para conserva
nuestra biodiversidad,
Fanáticos
por
la
Naturaleza, el programa
de radio producido
por la Fundación Amigos de la
Naturaleza, alcanzó ya 20 emisiones
ininterrumpidas,
posicionándose
en un muy corto tiempo entre la
audiencia como un referente local
de información y educación en la
temática ambiental.
Sábado a sábado, propusimos
nuestro punto de vista sobre
temas tan disímiles pero igual de
trascendentes como el control
del fuego, la importancia de las
áreas protegidas, la defensa de
los animales, el escándalo del
plástico, el rol de los murciélagos
en la conservación de los bosques
y en el control de las plagas,
el monitoreo de la calidad del
aire, el valor del trabajo de los
guardaparques, las implicaciones
del Cambio Climático. Todo ello
sin dejar de lado los programas y
proyectos propios de la Fundación
como el Festival de Cine Verde,
Municipios Ambientales, el Foro
2012 “Biodiversidad, cosméticos y
alimentos: potencialidades y cuellos
de botella”, o la publicación de
investigaciones como al Mapa de
Deforestación de las Tierras Bajas y
Yungas de Bolivia, o el más reciente
Atlas Amazonía Bajo Presión.
Tal heterogeneidad de tópicos trajo
consigo una saludable diversidad de
voces que nos ayudó a acompañar
oportunamente la agenda ambiental
local y nacional, contribuyendo de
esta manera a generar una mayor

conciencia pública sobre el valor de
la biodiversidad en nuestro país.
Otro de los logros importantes en este
primer recuento de actividades tiene
que ver con el registro, compilación
y difusión de temas musicales
relacionados al
cuidado
del
planeta, que se intercalan entre los
diferentes segmentos del programa,
todos ellos con ritmos y géneros
muy ágiles y contemporáneos que
ayudan a posicionar el programa
especialmente entre la audiencia
más juvenil de El Deber Radio.
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Cabe también destacar que todo
este trabajo sirvió para ampliar la
presencia de la Fundación Amigos

de la Naturaleza en las redes
sociales y en la Internet, gracias a
que el programa también se difunde
por el sitio WEB de El Deber Radio
y está debidamente acompañado
de una estrategia promocional por
Facebook.
Finalmente, es también reconfortante
el hecho de que en tan poco tiempo
se haya recibido la oferta de otras
instituciones interesadas en apoyar el
programa a través de la contratación
de espacios publicitarios, lo que
redundará en la sostenibilidad del
mismo. Ahora vamos por muchos
más, convencidos que este espacio
radial es la voz de todos quienes
buscamos compromiso, desarrollo,
integración, cuidado y mucho más
por la Madre Naturaleza.

