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E
l pasado 25 de agosto, la Universidad 
Univalle de Cochabamba con el 
apoyo de la Fundación Amigos de la 
Naturaleza realizó el primer concurso 
gastronómico denominado “Asaí: 
desafío y fusión” con el objetivo de 

promocionar y posicionar el fruto amazónico 
como un ingrediente en la gastronomía boliviana 
y brindar información a los Chefs para que 
conozcan las bondades del recurso y así puedan 
incorporarlo en sus preparaciones y recetas. 

En Cochabamba participaron 20 equipos, cada 
uno compuesto por cuatro estudiantes, quienes 
presentaron tres platos: un aperitivo, plato fuerte 
y postre utilizando como base la pulpa de Asaí. 
En hora y media, los participantes tenían el 
desafío de preparar sus platos bajo la modalidad 
de canasta cerrada, es decir, con un número 
determinado de ingredientes entregados por los 
organizadores. Tres equipos fueron los ganadores, 
obteniendo primer, segundo y tercer lugar. Todos 
los equipos fueron evaluados por un grupo de 
Chefs expertos y reconocidos en el medio.

ASAÍ: deSAFIO y FUSIóN
Por: Paola Navarro

Fotografías: Zarina Méndez / Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta
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Después de Cochabamba nos fuimos a la ciudad 
de Riberalta para realizar el mismo evento con 
la coordinación y apoyo de dos institutos: ITSA, 
Instituto Tecnológico superior de la Amazonia y 
el Instituto San Luis, ambos con carreras técnicas 

en gastronomía. El desafío era preparar una 
bebida, plato fuerte y postre, siendo 

tres los ganadores de los seis 
equipos que se presentaron.

Ambos concursos demuestran 
que las expectativas respecto 
al uso de ingredientes 
naturales, nativos de la 
biodiversidad boliviana son 
cada vez mayores y sobre todo 
el interés de los participantes, 
Chefs y público en general 
por conocer las bondades del 
Asaí para incorporar en las 
preparaciones gourmet. 

...el Asaí es una 
especie de la 

biodiversidad que 
posee excelentes 

propiedades 
nutricionales y 
antioxidantes.

La Fundación Amigos de la Naturaleza viene 
ejecutando el proyecto “Hacia una seguridad 
alimentaria con sistemas de producción 
sostenible”, que busca promover la seguridad 
y soberanía alimentaria de las familias 
del noreste amazónico. Con el apoyo de 
Heifer International venimos promoviendo 
el fortalecimiento de cadenas de valor de 
productos forestales no maderables; el Asaí 
es un recurso de la biodiversidad que se da 
en nuestra región y que posee excelentes 
propiedades nutricionales, antioxidantes y 
otros beneficios,  presentando alta demanda 
en el mercado.
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SANTA ROSA, MáS qUe UN 
pROyeCTO

Por: Ronald Justiniano

Fotografías: Proyecto Oportunidades ganar- ganar

C
onsiderando el alto impacto 
ambiental negativo en el municipio 
de Santa Rosa del Yacuma y en 
especial en el Área Protegida 
Pampas del Yacuma, la Fundación 
Amigos de la Naturaleza promueve 

la creación del proyecto “Oportunidades ganar- 
ganar, transformando el turismo de naturaleza 
en Santa Rosa”, financiado por la Fundación Inter 

Americana (FIA) y con la contraparte del Gobierno 
Autónomo Municipal de Santa Rosa.

El trabajo realizado durante la gestión del 
proyecto ha permitido la consolidación del área 
protegida como destino turístico, beneficiando 
a los pobladores de las comunidades del área, 
al municipio y a los prestadores de servicios 
turísticos de la zona.
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“Oportunidades ganar – ganar…” ha transformado 
la actividad turística en Santa Rosa del Yacuma, 
transfiriendo capacidades a los actores locales 
para brindar a los turistas un servicio acorde a las 
necesidades de los visitantes.  Las capacitaciones 
sobre buenas prácticas han estado enfocadas 
en la gestión del área protegida, atención a los 
visitantes, gastronomía, cuidado y manejo de la 
fauna-flora y gerencia.

Hoy, Pampas del Yacuma cuenta con un Consejo 
de Gestión conformado por el municipio y la 
dirección del área, ambos responsables de 
implementar el plan estratégico para potenciar y 
preservarla por su rica biodiversidad al ser una 
región de alta prioridad para la conservación 
de especies. Pampas del Yacuma comprende un 
complejo mosaico de hábitats muy particulares, 
que no son ni terrestres ni acuáticos, sino 
una combinación de ambos, albergando una 
asombrosa y abundante vida silvestre en sus 
extensas sabanas inundables, islas de bosque, 
humedales y bosques de galería. 

“Oportunidades 
ganar – ganar…” 

ha transformado la 
actividad turística 
en Santa Rosa del 

Yacuma, transfiriendo 
capacidades a los 

actores locales para 
brindar a los turistas 
un servicio acorde a 

las necesidades.

El desafío está en las autoridades locales y 
pobladores para ofrecer servicio de calidad a 
los visitantes y convertir a la región en el primer 
Municipio Turístico por sus atractivos naturales, 
logrando compatibilizar la conservación del 
patrimonio natural con el desarrollo sostenible.
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NUeVAS TeCNOLOGÍAS

E
n el marco del trabajo que realizamos 
en la Red Amazónica de Información 
Socioambiental Georeferenciada (RAISG) 
y de la mano de Carlos Souza, 
científico brasileño, el pasado mes 
de Julio en la ciudad de Sao Paulo 

tuvimos acceso a familiarizarnos con una nueva 
plataforma tecnológica destinada al análisis de 
datos ambientales a escala planetaria.

Se trata de  Google Earth Engine, una plataforma 
de seguimiento del entorno online que pone 
a disposición del mundo un modelo digital 
dinámico de nuestro planeta que se actualiza 
a diario.  Son imágenes satelitales producidas 
durante los últimos 40 años y actualizadas 
diariamente, suministrando las herramientas 
necesarias y un masivo poder computacional 
a científicos y otros interesados en detectar 
cambios y tendencias en la superficie terrestre, 
en los océanos y en la atmósfera. 

Google Earht Engine simplifica el trabajo puesto 
que los mapas que antes se realizaban en dos o 
tres meses, hoy pueden concluirse en minutos 
sin afinar detalle, todo esto en un ambiente 
de programación, donde por medio de códigos 
generan mapas de bosques, detección de 
deforestación, modelos digitales de elevación, 
procesos que ahora ya pueden realizarse de 
manera inmediata. 

Por: Saúl Cuéllar
Fotografía: RAISG

Sobre el capacitador: Carlos Souza Jr. es 
Investigador Senior, Geólogo, Master en 
Ciencias del Suelo, con énfasis en Teledetección 
(Pennsylvania State University, EUA). Ph.D. en 
Geografía (Universidad de California, Santa 
Bárbara, EUA). Hoy trabaja en Imazon, Instituto do 
Homen e Meio Ambiente da Amazonia.

Tenemos el desafío de trabajar con la herramienta 
y además transferir nuestras capacidades a 
organizaciones locales y nacionales para generar 
información satelital lo más precisa posible.



8 INFOFAN

Por:  Marlene Quintanilla

Fotografía: Edmond Sánchez / Hugo Santa Cruz

INdICAdOReS SOCIAMbIeNTALeS pARA eL 
deSARROLLO SUSTeNTAbLe de LAS 
TIeRRAS bAjAS y yUNGAS de bOLIVIA

B
olivia un país megadiverso, es uno 
de los pocos lugares del mundo 
estratégicos para el desarrollo de la 
economía del continente y a la vez 
indispensable para la conservación 
de ecosistemas claves para enfrentar 

los efectos del cambio climático. Bajo esta 
premisa, la Fundación Amigos de la Naturaleza 
desde hace varios años a través de un trabajo 
continuo y minucioso generando información 
socioambiental georeferenciada, con el objetivo 
de reflejar el enorme potencial natural del 
país albergado en las Tierras Bajas y Yungas de 
Bolivia, mostrando la cara menos difundida de su 
geografía frente a las presiones del desarrollo, 
los efectos asociados al cambio climático y la 
inmensa riqueza en biodiversidad y sociocultural 
en más del 70% del territorio nacional donde 
sólo habita el 40% de la población boliviana.

La información plasmada a través de indicadores 
en el “Atlas Socioambiental de las Tierras Bajas 
y Yungas de Bolivia” estudia la situación de 
77 millones de hectáreas que comprende a la 
Amazonía, Chiquitanía y Chaco en altitudes de 
100 a 1.000 metros. A estas regiones se suma los 
Yungas, la formación más húmeda de los Andes y 
a la vez el centro de endemismo más importante 
de Bolivia localizada entre 1.000 y 4.200 metros 
de altitud. En este ámbito geográfico, el Atlas 

responde a la preocupación de contribuir a un 
desarrollo integral y sustentable del país con 
información precisa, relevante, confiable y de 
calidad sobre temas relacionados a las principales 
presiones que se están ejerciendo sobre los 
recursos naturales de la región, su estado actual, 
las respuestas definidas por políticas y los 
beneficios que el patrimonio natural ofrece a la 
población local, nacional e internacional. 
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Bajo este contexto se analiza de manera 
didáctica y gráfica a través de un portafolio 
de mapas elaborados con indicadores que 
aportan información actualizada, bajo el marco 
conceptual de Presión-Estado-Respuesta-
Beneficio, ofreciendo una mirada novedosa de 
la situación socioambiental de las Tierras Bajas 
y Yungas de Bolivia. El análisis de estos temas 
propone orientar al lector sobre la necesidad 

de desarrollar una economía cuya base es la 
conservación de la naturaleza, sin la cual no es 
posible lograr un desarrollo integral y sustentable.
En ese sentido, el Atlas refleja el análisis para 
responder a las interrogantes que en algún 
momento cada ciudadano boliviano plantea: 1) 
¿Por qué estamos perdiendo nuestro patrimonio 
natural? (Presiones), 2) ¿Cuál es el estado 
actual del patrimonio natural? (Estado) 3) ¿Qué 
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RESPUESTAS PRESIONES

BENEFICIOS ESTADO

3 Temas
•	Territorios Indígena Originario Campesinos 
•	Áreas protegidas
•	Sitios Ramsar

• Infraestructura (4 temas)
• Derechos otorgados (3 temas)

• Cambio de uso de suelo (3 temas)
• Cambio climático (2 temas)

12 Temas

3 Temas
• Riqueza de especies
• Almacenamiento de carbono
• Disponibilidad de agua

3 Temas
• Sistemas acuáticos
• Bosque
• Estado de conservación

estamos haciendo para evitar la pérdida del 
patrimonio natural? (Respuestas), y 4) ¿Cuáles 
son los beneficios que se reciben del patrimonio 
natural? (Beneficios). 

Respondiendo a estas interrogantes, entre los 
resultados más sobresalientes del Atlas destacan 
en las Tierras Bajas y Yungas, lo siguiente: 

• En este 70% el territorio nacional habita el 
40% de la población boliviana en más de 
7.500 centros poblados.

• Se planifica la construcción de 5 hidroeléctricas 
que generarán 8 veces más de la energía 
eléctrica producida actualmente en este 
territorio.

• Los bosques bajo derecho uso forestal abarcan 
9 millones de hectáreas del país.

• Más de 16 millones de hectáreas fueron 
afectadas por las quemas e incendios forestales 
desde 2000 hasta 2014 y más de 5,7 millones 

de hectáreas fueron deforestadas desde 1970 
hasta el año 2013.

• Las proyecciones de cambio climático muestran 
cambios extremos en la Amazonía, se esperan 
incrementos de temperatura de hasta 2ºC para 
el año 2030 y una intensificación del ciclo de 
precipitación con un posible decremento de 
hasta -14%.

• El 44% de las Tierras Bajas se transforman en 
la época lluviosa en ecosistemas acuáticos, 
posibilitando una inmensa riqueza natural y un 
enorme potencial hídrico poco valorado.

• El estado de conservación de los ecosistemas 
revela que el 76% de esta región se encuentran 
en buen estado.

• Los sitios Ramsar con 11,4 millones de 
hectáreas en Tierras Bajas de los 14,8 millones 
de hectáreas en Bolivia nos posiciona a nivel 
mundial como el país con mayor superficie de 
humedales de importancia internacional.

• Los territorios indígenas con más de 12,7 
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millones de hectáreas y 59 TIOC conforman 
un vínculo estratégico para la conservación de 
ecosistemas.

• El 49% del área analizada concentran una 
alta riqueza potencial de especies de flora y 
fauna, fundamentales para la funcionalidad 
ecosistémica y para garantizar la seguridad 
alimentaria de la región.

• La capacidad de almacenamiento de los 
bosques alcanza hasta las 203 tC/ha en esta 
región, posibilitando la contribución a la 
mitigación del cambio climático.

• La Amazonía y el Pantanal constituyen las 
principales fuentes de abastecimiento de agua, 
donde el índice de balance hídrico muestra 
mayor disponibilidad de agua.

La publicación del Atlas puede ser consultada 
en www.fan-bo.org e www.issuu.com, consiste 
en un documento de aproximadamente 200 

páginas, 21 mapas principales, 96 submapas, 40 
tablas, 70 gráficos que representan resultados e 
indicadores y más de 70 fotografías que reflejan  
la situación actual bajo diferentes  miradas. El 
atlas es considerado un producto innovador 
que cumple estándares internacionales y cuya 
información se integra a escala Pan-Amazonía con 
el objetivo de generar espacios de reflexión, para 
que tomadores de decisión, pobladores indígenas 
y campesinos, investigadores y población en 
general accedan a información actualizada a 
través de indicadores socioambientales que 
muestran la situación actual de más de  140 
municipios, 7 departamentos, 7 provincias 
biogeográficas y 14 subcuencas principales de 
Bolivia.  
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CONOCeR pARA CONSeRVAR 
eL AGUA 
Por: Marlene Quintanilla

LA expeRIeNCIA de…

eN LAS CUeNCAS pARApeTÍ y GRANde SUR

E
n el marco del proyecto “Balance 
hídrico, calidad biológica y gestión 
del agua en la parte Subandina 
del Chaco Boliviano”, la Fundación 
Amigos de la Naturaleza (FAN) en 
colaboración con el Instituto de 

Investigación para el Desarrollo (IRD), la Unidad 
de Limnología y Recursos Acuáticos (ULRA) de la 
Universidad Mayor de San Simón Cochabamba 
(UMSS) y con el apoyo financiero de TOTAL 
Exploración & Producción Bolivia (TEPBO) se 
han alcanzado diferentes logros desde el año 

2013 hasta el 2015, bajo la premisa de trabajar 
de manera participativa con los actores locales 
a través de un modelo de gestión del agua en 
subcuencas priorizadas para identificar acciones 
urgentes, considerando que el agua es un 
recurso vital para el bienestar de las poblaciones 
locales, el desarrollo de la producción y para el 
mantenimiento de las funciones ecológicas de la 
Madre Tierra.
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1Uso de herramientas innovadoras que 
determinaron el balance hídrico de las 
cuencas Parapetí y Grande Sur contando 

con información sobre la disponibilidad 
del agua en cuanto a la oferta y uso actual 
de este recurso por las poblaciones locales. 
El 22% del agua de la lluvia es almacenada 
en los acuíferos que se concentran en las 
principales serranías de las subcuencas y el 
déficit natural de agua es muy elevado por las 
características propias de la región del  Chaco, 
lo cual genera muchas limitaciones de acceso 
al agua. La demanda total de agua en la zona 
de estudio sobrepasa los 23 millones de m3/
año para el consumo humano y la producción 
agropecuaria.

2El diseño de estrategias adecuadas 
para el uso y acceso al agua tanto para 
el consumo de la familia como para las 

actividades agropecuarias debido a que su 
disponibilidad es insuficiente.

3Acuerdos consolidados sobre gestión 
del agua en comunidades locales 
a través de talleres participativos, 

identificando los problemas más relevantes y 
estableciendo compromisos y acuerdos entre 
los participantes.

4Implementación de la ciencia 
participativa, donde se trabajó con 
niños, profesores e investigadores 

nacionales e internacionales. Se ha capacitado 
sobre metodologías de investigación, 
conceptos básicos del agua, el rol de los 
bosques y la protección y conservación del 
medio ambiente donde participaron más de 
216 estudiantes y más de 20 profesores de 
las unidades educativas de Tacete, Iviyeca, 
Ñancahuazú, Hernando Siles, Cruz Pampa y 
Rebeca de la Vega.

5Producción de cuatro cuentos 
educativos “Las aventuras de Tui 
y Kerekere  en los ríos del Chaco 

boliviano” que llevan a los pequeños 
lectores a un viaje sobre las cuencas del 
Azero, Parapetí y Ñancahuazú. En estas 
historias los niños son acompañados por 
los personajes míticos de la cultura guaraní 
quienes son visualizados desde su propia 
cosmovisión e imaginación. Allí conocen 
sobre el ciclo del agua, el bosque como 
generador de agua y los problemas para 
su conservación. Finalmente, la historia 
relata cómo ellos mismos con el apoyo e 
interacción con investigadores, autoridades, 
medios de comunicación, pueden ayudar 
a prevenir y resolver los problemas más 
importantes del manejo del agua en sus 
comunidades.

Logros alcanzados:

Disponible en: 

http://www.fan-bo.org/wp-content/files//1-Ciclo_del_Agua-PRINT.pdf

http://www.fan-bo.org/wp-content/files//2-El_valor_del_Bosque-PRINT.pdf

http://www.fan-bo.org/wp-content/files/3-Viajando_por_el_ro-PRINT.pdf

http://www.fan-bo.org/wp-content/files/4-Conocer_para_conservar-PRINT.pdf

http://www.bolivia.ird.fr/toda-la-actualidad/la-actualidad/viajar-por-el-rio-parapeti-y-conocer-para-conservar)
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L
a iniciativa de diseñar un nuevo 
empaque para el chocolate amargo 
con 57% de cacao producido por 
la empresa Para Ti, es una acción 
puntual de la Fundación Amigos de la 
Naturaleza con el apoyo financiero de 

Heifer International.

Venimos trabajando en el Municipio de Baures 
desde el año 2010, con el apoyo financioero 
de Hivos people unlimited, empoderando 
social y económicamente a los recolectores de 
cacao silvestre de Baures, incrementando sus 
capacidades de manejo sostenible del recurso, 
mejorando la calidad en la transformación 
primaria, fortaleciendo las capacidades técnicas 
y financieras de los beneficiarios del cacao.

Hoy podemos comprobar que los baureños 
han fortalecido sus habilidades de producción, 
trasformación y comercialización del cacao 
silvestre, generando un desarrollo sostenible 
local para la conservación de las islas de bosque 
amazónico y mejorando de sobremanera los 
ingresos de hombres y mujeres.

AREPCAB, Asociación de Recolectores y 
Productores de Cacao de Baures aglutina a los 
recolectores de cacao y es quien estableció 
una alianza estratégica con la empresa Solur 
SRL (Para Ti) para que adquiera el grano de 
cacao silvestre a un precio que beneficie a 
los actores locales. Es así que después de esa 
alianza exitosa Para Ti lanzó al mercado una 
tableta de chocolate amargo con 57% de 

cacao, elaborado con la materia prima comprada a 
AREPCAB. En el afán de promover la visibilización 
y valoración del cacao silvestre de Baures 
como ingrediente natural de éste chocolate, se 
propuso a Para Ti un nuevo concepto de diseño 
del empaque. De esta manera ahora el empaque 
del chocolate amargo con 57% de cacao, 
muestra el cacao silvestre Baureño como materia 
prima principal, resaltando la importancia para 
la conservación y 
el mantenimiento 
de las funciones 
ambientales que los 
rodales de cacao 
cumplen en la región 
y pone en valor 
la labor de los 
recolectores.

UN eNVASe CON 
IdeNTIdAd pROpIA
Por: Paola Navarro

Fotografía: Jan Spickenbom
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https://www.youtube.com/FANBOLIVIA


