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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 25
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 repuesta a la
demanda de desarrollo económico en áreas de conservación pero sin degradación de la
biodiversidad.
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PROGRESS IN ACTIVITIES UNDERTAKEN TO PROMOTE UEBT
Through the UEBT membership Fundación Amigos de la Naturaleza is committed to the
Ethical BioTrade Principles and Criteria.
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.
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 2013 se dio continuación a la implementación del proyecto. Los beneficiarios del
proyecto son recolectores de cacao silvestre que pertenecen a cinco organizaciones
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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 2013 los socios de AREPCAB recolectaron aproximadamente 7.84 toneladas
toneladas de cacao, para producir 2.6 toneladas de grano seco, obteniendo ingresos
aproximados de US$ 5.601.00. La inesperada disminución que se presentó en cuanto a la
producción de cacao silvestre durante la cosecha 2013 denota la inestabilidad de los
cacaotales silvestres como sistema productivo y afecta sin duda las subsecuentes actividades
comerciales a ser realizadas por AREPCAB.
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 la cosecha 2011-2012. Paralelamente, con el fin de fortalecer la
implementación de las prácticas de beneficiado, se doto a los recolectores de 95 cajas de
fermentación y alrededor de 200 mesas de secado del grano de cacao para las familias
pertenecientes a AREPCAB.
Por otro lado como parte del componente de fortalecimiento organizacional se apoyó a que la
organización se constituya formalmente a través de la obtención de su personalidad jurídica,
por otro lado también iniciaron las gestiones para constituir un centro de acopio apuntando a
lograr su primer venta asociada para la zafra 2014.

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 ejecuta 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
En el marco del primer componente del proyecto en los meses de noviembre y diciembre se
inició el proceso de 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 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).
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Proyecto Desarrollo de una acción piloto para comprobar el modelo de intervención del
Programa EMPODERAR-DETI en la región amazónica de Bolivia en el marco del Mecanismo
Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y
la Madre Tierra
En junio de 2013 se dio inicio a la ejecución del proyecto Proyecto Acción Piloto Amazonia
con el objetivo de contribuir al desarrollo de sistemas productivos amazónicos sustentables\"
como un enfoque de manejo integral y sustentable de los bosques y la Madre Tierra. El
proyecto se ejecuta en los Municipios de Riberalta, Guayaramerín, Puerto Gonzalo Moreno y
Ascensión de Guarayos. Los beneficiarios del proyecto son organizaciones de pequeños
productores que optan a fondos de transferencia de recursos financieros, y sus
representantes (Federaciones de Campesinos y organizaciones matrices indígenas).
Instituciones públicas locales que participan en procesos de fortalecimiento de conocimientos
y coordinación para facilitar proyectos de desarrollo sustentable (Gobiernos Autónomos
Municipales y Departamentales, INIAF, ABT, etc.).
Entre los principales avances del proyecto se pueden resumir los siguientes:
26 organizaciones productivas conocen las oportunidades que ofrece el modelo de
intervención DETI - Amazonía
20 organizaciones productivas y 7 entidades públicas locales con mayores
capacidades para identificar y formular proyectos de desarrollo sustentable e integral,
de manera concertada y articulada.
18 proyectos productivos de desarrollo sustentable e integral formulados a diseño final
con sustento técnico.
Proyecto: Oportunidades ganar – ganar, transformando el turismo en Santa Rosa
De igual manera se continúa 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.
El área de intervención es el municipio de Santa Rosa del Yacuma en el departamento
del Beni, a 100 km de. El APM-PY protege sabanas estacionalmente inundables de la
cuenca amazónica boliviana, conocidas localmente como “pampas”, con extensos
pastizales, grandes lagunas someras, islas de bosque y el río Yacuma flanqueado por
un bosque ribereño.
El APM-PY alberga especies animales valiosas para la conservación, entre éstas, dos
primates endémicos: los monitos lucachi (Callicebus modestus y C. olallae) y la paraba
barba azul (Ara glaucogularis). Las primeras se encuentran catalogadas como “en
peligro de extinción” y la segunda “en peligro crítico” según la Lista Roja de la UICN.
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Resultados con apoyo del proyecto:
El GAM de Santa Rosa ha creado la dirección del Área Protegida Pampas del
Yacuma, nombrando una directora y 4 guardaparques.
Se cuenta con una Ley Autonómica Municipal de Turismo y su reglamento, así
como 4 instructivos emanados por el APM.
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.
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.
Se han desarrollado 3 nuevos circuitos turísticos comunitarios y 3 nuevos
circuitos de turismo rural en estancias ganaderas.
Se han iniciado procesos de capacitación con los guardaparques y con
personal de la unidad de turismo.
Se han realizado los siguientes estudios:
• Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del Turismo en el Río Yacuma
• Estudio de fauna sensible al turismo en el Río Yacuma
• Plan de Negocios del APM Pampas del Yacuma
• Actualización del sistema de Buenas Prácticas
• Estrategia de Competitividad Turística de Santa Rosa.
Se ha realizado una declaratoria de “Visión Compartida del Desarrollo
Turístico” con participación del Consejo de Turismo y los actores involucrados.
Funds invested in Ethical BioTrade Projects
Aproximadamente 563,008.10 $us ejecutados la gestión 2013.
Ver Anexo 1: Ejecución presupuestaria del Departamento de Biocomercio
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 de estandarización de la UEBT organizado en diciembre con el objetivo
de conocer y analizar la puesta en marcha de un Sistema de Garantía de Cumplimiento en campo.
En la gestión 2013 (mayo) también concluyó el proyecto con financiamiento de USAID "Promoción
de buenas practicas de biocomercio en empresas bolivianas" a través del cual se logró que 5
empresas bolivianas del sector alimentos y cosméticos fueran declaradas miembros plenos de la
UEBT, durante este periodo FAN apoyó a las empresas en todo el proceso de afiliación y con
especial énfasis en la identficación de actividades a ser propuestas en sus planes de trabajo. Sin
embargo al ser un proyecto de corta duración no se contempló financiamiento para que FAN
pueda apoyar y acompañar la etapa de implementación de los planes de acción por empresa.
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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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