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COMPANY DESCRIPTION
La Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) es una organización no gubernamental sin fines
de lucro, comprometida con la conservación de la Naturaleza, que desarrolla y promueve, con
sustento técnico-científico, caminos innovadores de desarrollo integral sostenible. En sus 27
años de labor, su accionar se caracteriza por trabajar en la implementación de acciones de
conservación y mantenimiento del Patrimonio Natural de Bolivia a través de la gestión
municipal, la mitigación y adaptación al cambio climático, el biocomercio, la investigación y
planificación para la conservación, y la comunicación. Actualmente, la FAN tiene también una
proyección internacional.
Se creó en 1988 por un grupo de amigos como una iniciativa para la conservación del medio
ambiente y la biodiversidad de Bolivia, en respuesta al vacío existente en el país de iniciativas
que enfrentaran las crecientes amenazas a los ecosistemas, especies y recursos genéticos.
A un año de su creación abre oficinas, firma convenios interinstitucionales y empieza a apoyar
a los Parques Nacionales Amboró, Noel Kempff Mercado y Madidi.
Principales logros
En conjunto con los actores locales, en su trabajo de cambio climático y mitigación (Proyecto
de Acción Climática Noel Kempff Mercado), fue la primera organización a nivel mundial que
logró la certificación de reducción de emisiones evitando deforestación según los estándares
del Mecanismo de Desarrollo Limpio, nuestro trabajo ha sido la base técnica para las
discusiones sobre REDD a nivel global.
En base de convenios de Co-administración y/o convenios de apoyo técnico, ha apoyado
continuamente la gestión de varias áreas protegidas nacionales, departamentales, y
municipales contribuyendo a la conservación de la biodiversidad en Bolivia.
Hemos desarrollado un proceso de Gestión Ambiental Municipal que garantiza que dentro del
ciclo de gestión municipal formal se incluya de forma integral a la conservación de la
biodiversidad generando un proceso participativo de desarrollo de demandas y propuesta
ambientales.
Impulsamos a nivel nacional el “Biocomercio Sostenible” permitiendo dar respuesta a la
demanda de desarrollo económico en áreas de conservación pero sin degradación de la
biodiversidad.
UEBT MEMBERSHIP OBLIGATIONS
Steps
Dates
Historical/expected
Membership status granted
Annual report 1

2008-05-28
2011-02-15

Annual report 2
Annual report 3
Annual report 4

2012-03-20
2013-04-09
2014-03-31

Documents annexed for public use?
If so, number of annexes: 1
Description of the annexed documents:

Yes

No

e.g. 2. Annual Financial Report

PROGRESS IN ACTIVITIES UNDERTAKEN TO PROMOTE UEBT
Through the UEBT membership Fundación Amigos de la Naturaleza
Ethical BioTrade Principles and Criteria.

is committed to the

Implementation of the commitment to the Ethical BioTrade Principles and Criteria
Persiste todavía el debate sobre la relación positiva o negativa entre conservación de la
biodiversidad y la reducción de la pobreza. En Bolivia, el patrón de uso tradicional de los
recursos naturales ha mostrado una trayectoria donde tiende a existir un trade-off entre
desarrollo y conservación de la biodiversidad. No obstante y a pesar de ello, el departamento
de Biocomercio de FAN ha mostrado que puede existir una tendencia positiva expresada en
una relación “ganar-ganar” o al menos “ganar-neutral”, en un sentido virtuoso donde los
sistemas de producción no están basados en mano de obra barata y recursos naturales
inagotables.
El modelo de intervención de biocomercio aplicado al aprovechamiento comercial sostenible
de los recursos naturales pretende aumentar el valor de la biodiversidad nativa en función de
la capacidad limitada de aprovechamiento de los recursos naturales, con el fin de incrementar
de forma paralela su valor de conservación y los medios de vida de las comunidades locales,
lo que se traduce en “un incentivo positivo para la conservación y uso sostenible de la
biodiversidad” (Convención sobre la Diversidad Biológica).
Nuestro propósito es apoyar el desarrollo de estándares de sostenibilidad -ambiental, social y
económica- del aprovechamiento, transformación y comercialización de productos de la
biodiversidad nativa boliviana y del desarrollo de atractivos, generación de herramientas y
comercialización de productos turísticos que sean obtenidos bajo principios y criterios de
biocomercio. El modelo de intervención contiene una serie de innovaciones referidas a: i) la
conservación de ecosistemas funcionales y prioritarios, ii) el desarrollo de un sistema de
distribución justa y equitativa de beneficios entre asociaciones de productores y empresarios
nacionales o internacionales, y iii) el desarrollo de capacidades humanas e institucionales
propias para establecer una cultura emprendedora.
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Activities undertaken to promote UEBT and Ethical BioTrade
En la FAN, se ejecutan 4 proyectos en el marco de la promoción del biocomercio. En este
sentido a continuación se detallan las principales actividades y resultados alcanzados con
estos proyectos:
Proyecto Empoderamiento de los recolectores de cacao silvestre en Baures, Beni:
La gestión 2014 se dio continuación a la implementación del proyecto. Los beneficiarios del
proyecto son recolectores de cacao silvestre que pertenecen a cinco organizaciones
comunitarias (El Cairo, Jasiaquiri, Altagracia, Tujuré y San Francisco) y que conforman la
Asociación de Recolectores y Productores de Cacao de Baures (AREPCAB).
Siguiendo la dinámica de esta actividad productiva, el proyecto desarrolló durante la cosecha
capacitaciones y asistencia técnica en cuanto al desarrollo de buenas prácticas de recolección
y buenas prácticas de beneficiado (quebrado, fermentado, secado, transporte y acopio) para
el grano de cacao obtenido por los beneficiarios del proyecto. En este marco, durante el año
2014 los socios de AREPCAB recolectaron aproximadamente 60 toneladas toneladas de
cacao, de las cuales 5 fueron comercializadas de manera asociada a una empresa nacional.
Durante los meses de agosto, septiembre y octubre, se trabajó en el manejo de las islas de
cacao, desarrollando actividades de limpieza (mantenimiento de senderos, roza y eliminación
de vegetación herbácea y arbustiva), poda y deschuponado de las plantas de cacao, así como
eliminación de la escoba de bruja. Por otra parte, desde el mes de diciembre en cada
comunidad nuevamente se desarrollaron capacitaciones sobre buenas prácticas tanto de
recolección como de beneficiado del grano de cacao siguiendo la misma metodología utilizada
durante las anteriores cosechas. En el marco del proyecto se promovió un encuentro de
negocios donde AREPCAB ofertó el grano de cacao poniendo un precio base por @,
participaron 7 empresas quienes hicieron llegar sus propuestas de condiciones de compra. De
estas empresas en asamblea general AREPCAB decidió vender su producción a la empresa
Para Ti por ofertar ésta mejores condiciones y precios equitativos.

Proyecto: Aprovechamiento sostenible del cacao silvestre como estrategia de conservación
de bosques y mejora en los medios de vida de comunidades indígenas y rurales del Parque
Itenez
Dicho proyecto se comenzó a ejecutar en noviembre del 2013 con el objetivo de incrementar
el valor económico sobre el cacao silvestre como un recurso importante para la economía
local y para la conservación de la biodiversidad en la zona aledaña al Parque Iténez. El
proyecto se ejecutó en la zona de la TCO Itonama específicamente en 4 comunidades del
Municipio de Magdalena, provincia Itenez del Departamento del Beni: Santa Rosa, La Soga,
El Carmen y San Borja
Similar al proyecto de cacao en Baures, se trabajó para fortalecer las capacidades locales
para asegurar la implementación de buenas prácticas de recolección (mejorar las prácticas de
selección de mazorcas, respeto a la época de maduración del fruto), capacitación para
mejorar el manejo de las islas de cacao (control de enfermedades del cacao, podas, limpieza
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de islas e incrementar la calidad del grano de cacao mediante la aplicación de buenas
prácticas de beneficiado (estandarización de los procesos de fermentado y secado del grano).
A pesar del corto tiempo de ejecución se logró mejorar la calidad del grano hasta el 85% y
que cada comunidad haga un acopio asociado, en total se comercializó 3 toneladas de grano
de cacao seco bajo condiciones mutuamente acordadas.

Proyecto: Oportunidades ganar – ganar, transformando el turismo en Santa Rosa
De igual manera se continuó ejecutando el proyecto “Oportunidades ganar – ganar,
transformando el turismo en Santa Rosa” con el objetivo de transformar la actividad
turística en el Área Protegida Municipal Pampas del Rio Yacuma (APM-PY) en una
oportunidad de conservación de la biodiversidad y desarrollo local del Municipio de
Santa Rosa”.
El proyecto se ejecuta dentro del Área Protegida Municipal Pampas del Yacuma (APM
- PY), un área importante porque alberga ecosistemas propios de las Sabanas de
Moxos, poco representadas en las áreas protegidas de nivel nacional.
Los resultados alcanzados con el proyecto se describen a continuación:
ü El GAM de Santa Rosa ha creado la dirección del Área Protegida Pampas del
Yacuma, nombrando una directora y 4 guardaparques.
ü Se cuenta con una Ley Autonómica Municipal de Turismo y su reglamento, así
como 4 instructivos emanados por el APM.
ü Se cuenta con un consejo de gestión de turismo y APM que se constituye en la
máxima instancia de representación ciudadana para la gestión tanto turística
como socio-ambiental del APM.
ü El APM se ha posicionado a nivel nacional en los ámbitos turístico y de áreas
protegidas como u referente en cuanto a la gestión económica y turística, tanto
por los resultados como por acciones como la organización de un congreso
nacional de áreas protegidas con participación del Servicio Nacional de Áreas
Protegidas y el Viceministerio de Turismo.
ü Se han desarrollado 2 nuevos circuitos turísticos.
ü Se han iniciado procesos de capacitación con los guardaparques y con
personal de la unidad de turismo.
ü Se ha realizado la Estrategia de Competitividad Turística de Santa Rosa Funds
invested in Ethical BioTrade Projects

Proyecto: Hacia una soberanía alimentaria con sistemas de producción sostenibles en el
territorio del noreste amazónico boliviano (periodo de ejecución mayo 2014 a mayo 2016)
El objetivo de este proyecto es mejorar la seguridad alimentaria de los habitantes de la amazonia
norte a través del fortalecimiento de cadenas de valor de frutos amazónicos en el marco del manejo
integral y sostenible de bosques y suelos, que complementen la dieta diaria local y generen
excedentes económicos.
El área de intervención del proyecto son 20 comunidades:
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Comunidades indígenas de tres TCO´s : Territorio Indígena Cavineño, Territorio Indígena Tacana
Cavineño, Territorio Indígena Multiétnico II.
Comunidades Campesinas de los Municipios de Riberalta, Puerto Gonzalo Moreno y Santa Rosa del
Abuná (Pando).
Dado que es el primer año de ejecución del proyecto las acciones han estado orientadas a
socializar el proyecto, identificar a las familias participantes, firmar acuerdos y consolidar el
diagnostico con información productiva, datos de la oferta natural de asaí y majo en las zonas
priorizadas para la implementación de plantas procesadoras de asaí además de inversiones en
infraestructura y equipos para la puesta en marcha de las iniciativas productivas.
A continuación se resumen los principales resultados:
ü Se concluyó el estudio de potencial de asaí y majo en la comunidad Carmen
Alto
ü Se impartió el módulo I de agroforestería en las comunidades campesinas
participantes del proyecto
ü Conclusión de la obra fina de la planta despulpadora en la Comunidad Carmen
Alto
ü Diagnóstico y plan técnico del plan de bionegocios de la iniciativa de Carmen
Alto y Berlin
ü Compra de equipamiento para las plantas despulpadoras de ACOPEMA-A
(Berlin) y AIPRAMCA (Carmen Alto)
ü Se impartió un curso de contabilidad básica a los administradores de las
plantas procesadoras.
Funds invested in Ethical BioTrade Projects
Aproximadamente 321.496 $us ejecutados la gestión 2014.
SERVICES OF UEBT AFFILIATE MEMBERS
One of the objectives of UEBT is that Affiliate Members provide support, technical guidance and
advice to UEBT Trading Members in their particular area of expertise.
FAN participó del comité del estándar de la UEBT organizado en Amsterdam en septiembre con el
objetivo de conocer los avances de la UEBT en el sistema de Certificación de Origen entre otros.

Delivery mechanism
El mecanismo que utiliza la FAN son los proyectos que ejecuta y que están orientados a promover
un uso sostenible de la biodiversidad generando incentivos para la conservación. Estas
intervenciones implican trabajo de campo, apoyo a asociaciones de recolectores/productores o
gestores locales de turismo y apoyo al sector empresarial de biocomercio y ecoturismo a nivel
nacional.
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