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APOYADO POR

L IDERADO POR

El Programa Paisajes Sostenibles de la Amazonía (ASL) es un programa de impacto financiado por el
Fondo para el Ambiente Mundial (GEF). El ASL reúne a siete países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Guyana, Perú y Surinam, con el objetivo de mejorar la gestión integrada del paisaje y la conservación
de ecosistemas en zonas específicas de la región amazónica. Los proyectos nacionales del ASL están
dirigidos por los Ministerios de Ambiente de los países y se ejecutan en colaboración con entidades
públicas y privadas. El Banco Mundial, como agencia principal, el Fondo Mundial para la Naturaleza
(WWF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO) y el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD), actúan como agencias GEF que proporcionan apoyo y
supervisión. Un proyecto de coordinación regional, ejecutado por el Banco Mundial, que proporciona
asistencia técnica y oportunidades de gestión del conocimiento a los países participantes.
Este documento recopila los resultados y avances logrados por los proyectos nacionales y el
proyecto regional durante el 2021. Este progreso es el resultado de la sólida colaboración entre los
gobiernos nacionales y subnacionales y las agencias ejecutoras, las agencias GEF y, especialmente,
el esfuerzo realizado por los equipos del ASL, incluidos los equipos nacionales y regional, y los socios
del programa. Los hallazgos, interpretaciones y conclusiones expresadas en este trabajo no reflejan
necesariamente las opiniones de ninguna de las instituciones a las que están vinculados los equipos
del ASL. Las fronteras, colores, denominaciones y cualquier otra información mostrada en cualquier
mapa de este trabajo no implican valoración alguna referente al estatus legal de ningún territorio, ni
la aprobación o aceptación de dichas fronteras.
Derechos y permisos: El material de esta obra está sujeto a derechos de autor. Esta obra puede
ser reproducida, en su totalidad o en parte, con fines no comerciales, siempre y cuando se haga
constar el reconocimiento completo a esta obra. Cualquier consulta sobre derechos y licencias,
incluidos los derechos subsidiarios, debe dirigirse al equipo del ASL por correo electrónico:
asl-info@worldbank.org.
Para mayor información sobre el ASL visite:
Comunidad de Práctica del ASL
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N ot a d e l a Co o r d i n a d o r a d e l A S L
Con la pandemia de COVID-19 aún presente y el aumento de las actividades humanas, que amenazan
la integridad del ecosistema amazónico y el bienestar de su población, el 2021 fue un año retador.
Con el objetivo de superar estos retos y con la firme convicción que la conservación integrada y el
desarrollo sostenible traerán una recuperación verde, sostenible e inclusiva a la región amazónica, el
ASL y sus proyectos regional y nacionales continuaron generando importantes resultados positivos.
El ASL logró resultados en la creación y la mejora de la gestión de áreas protegidas, actividades
productivas sostenibles basadas en la naturaleza y cadenas de valor, la restauración de tierras
degradadas y fragmentadas, y el fortalecimiento de políticas hacia el desarrollo sostenible de la
Amazonía. Estos resultados reflejan el compromiso, la adaptabilidad, la resiliencia y el liderazgo de
los gobiernos, los equipos de los proyectos nacionales, las comunidades locales, las instituciones y
los aliados de la sociedad civil.
El ASL no sólo continuó con su trabajo de la primera fase, sino que en 2021 también se aprobó y lanzó
formalmente su segunda fase, que incluye a Bolivia, Ecuador, Guyana y Surinam, con un proyecto
nacional cada uno, y a Brasil, Colombia y Perú con intervenciones adicionales.
De cara al futuro, el ASL seguirá apoyando a las comunidades, los gobiernos y las instituciones en sus
esfuerzos por proteger la región amazónica, con el objetivo de conectar a personas e instituciones
para promover paisajes bien manejados y conservados. El ASL apoyará los esfuerzos actuales de
los países y los nuevos compromisos ambientales que surgieron tras la COP26 sobre el cambio
climático, dentro del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas, y
los que vendrán dentro del Marco Mundial de la Biodiversidad post-2020, incluida la promesa de
conservar al menos el 30% de las tierras y aguas del planeta para el 2030.
Un ecosistema rico y diverso como el de la Amazonía es fundamental para cualquier esfuerzo de
recuperación y reconstrucción de las crisis sanitarias y ambientales para la región y a nivel mundial.
La extraordinaria diversidad cultural y biológica de la Amazonía ofrece inmensas oportunidades para
que la región se convierta en un epicentro de paisajes conservados y en una próspera bioeconomía de
bosques en pie y ríos caudalosos. En el ASL tenemos el privilegio de formar parte de estos esfuerzos.
Este reporte de avances proporciona una visión general de nuestros logros en 2021 a nivel de
proyecto regional y nacional y una breve visión general de los objetivos futuros de la segunda fase.
Gracias a todas y todos los socios del ASL, a los miembros del equipo, a nuestras amistades y
familias, pero especialmente a las mujeres y los hombres que viven en las zonas de intervención del
programa, por su incansable liderazgo, su creatividad para adaptarse en estos tiempos difíciles y su
compromiso por una mejor Amazonía.
			

Gracias y un gran abrazo

Ana María González Velosa
Especialista Ambiental Senior | Coordinadora de Programa
Programa Paisajes Sostenibles de la Amazonía
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Ac r ó n i m os

AF

Financiamiento Adicional

AP

Áreas Protegidas

APA

Área de Protección Ambiental – Área de Proteção Ambiental

APP

Amazonía Sostenible para la Paz

ARPA

Programa de Áreas Protegidas de la Región Amazónica –
Áreas Protegidas da Amazônia

ASL

Programa de Paisajes Sostenibles de la Amazonía

ASL1

Primera fase del ASL

ASL2

Segunda fase del ASL

ASPROC

Asociación de Productores Rurales de Carauari –
Associação dos Produtores Rurais de Carauri

Br-ASL2

Segunda fase Proyecto Paisajes Sostenibles de la Amazonía Brasil –
Paisagens Sustentáveis da Amazônia Brasil segunda fase

C4D

Colaboración para el Desarrollo – Collaboration for Development

CAF

Banco de Desarrollo de América Latina

CAR

Comisión Ambiental Regional

CDA

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico

CDP

Comité Directivo del Programa – Program Steering Committee

CI

Conservación Internacional

CIFOR

Centro para la Investigación Forestal Internacional

CIPOAP

Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando

CoP

Comunidad de Práctica – Community of Practice

COP26

26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Cormacarena

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena

Corpoamazonía Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía

6

COVID-19

Enfermedad por coronavirus 2019 (también conocida como
nuevo coronavirus 2019 o CoV-2 SARS)

CTF

Fondos Fiduciarios para la Conservación – Conservation Trust Fund

EFI

Estrella Fluvial de Inírida

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FCDS

Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible

FGV

Fundación Getulio Vargas – Fundação Getulio Vargas

FIOCRUZ

Fundación Oswaldo Cruz – Fundação Oswaldo Cruz

FLOTA

Bosque Estadual – Floresta Estadual

FUNBIO

Fondo Brasileño para la Biodiversidad – Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
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GEF

Fondo para el Ambiente Mundial – Global Environment Facility

GEF-5

Quinta Reposición del GEF

GEF-6

Sexta Reposición del GEF

GEF-7

Séptima Reposición del GEF

GEFSEC

Secretaría del GEF

GWP

Programa Mundial para la Vida Silvestre – Global Wildlife Program

ha

Hectárea/Hectáreas

HECO

Programa Herencia Colombia

HWC

Conflicto humano-vida silvestre – Human Wildlife Conflict

IAPA

Integración de las Áreas Protegidas del Bioma Amazónico

ICMBIO

El Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad –
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

IDEAM

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

IDEFLOR-Bio –
Pará

Instituto de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad del Gobierno de Pará –
Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará

IFAD

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

INVIAS

Instituto Nacional de Vías

IUCN

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

KMPA

Área Protegida de las Montañas Kanuku – Kanuku Mountains Protected Area

M&E

Monitoreo y Evaluación

MIDAGRI

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Agrícola - Perú

MINAM

Ministerio del Ambiente - Perú

Minambiente

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible - Colombia

MMA

Ministerio de Medio Ambiente - Brasil – Ministério do Meio Ambiente

mtCO2e

Toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente

NAA

Alianza Nor Amazónica – North Amazonic Alliance

ONG

Organización no gubernamental

NRS

Humedales de Rupununi Norte – North Rupununi Wetlands

OMEC

Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Área

PdP

Patrimonio Natural del Perú

PFP

Proyecto de Financiamiento para la Permanencia

PNN

Parque Nacional Natural

PNNAFIW

Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi

PNNSCH

Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete

PNNSCHAW

Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos - Auka Wasi

PROFONANPE

Fondo de Nacional de las Áreas Naturales Protegidas del Estado - Perú

RAISG

Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada

REDD+

Reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la
degradación forestal

RESEX

Reserva Extractivista

RFPN

Reserva Forestal Protectora Nacional

RNN Nukak

Reserva Nacional Natural Nukak

SEDAM
RONDÔNIA

Secretaría Estadual de Desarrollo Ambiental del Estado de Rondonia –
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental do Estado de Rondônia

SEMA Amapá

Secretaría de Ambiente del Estado de Amapá –
Secretaria de Estado Do Meio Ambiente do Amapá

SEMA Amazonas Secretaría de Ambiente del Estado de Amazonas –
Secretaria de Estado Do Meio Ambiente do Amazonas
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SEMAPI Acre

Secretaría de Ambiente y Políticas Indígenas del Estado de Acre –
Secretaria de Estado Do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas do Acre

SEMAS Pará

Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad del Estado de Pará –
Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará

SERNANP

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - Perú

SFB

Servicio Forestal Brasileño – Serviço Florestal Brasileiro

SINCHI

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas

SMByC

Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono

SNAP

Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia

SPA

Panel Científico por la Amazonía – Scientific Panel for the Amazon

ONU

Organización de las Naciones Unidas

CBST

Turismo Sostenible Basado en la Comunidad

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

UNIDO

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

WCS

Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre – Wildlife Conservation Society

WWF

Fondo Mundial para la Naturaleza - World Wildlife Fund

C a p í t u l o 1.
Visión general del Programa Paisajes Sostenibles de la Amazonía

OBJETIVO: Mejorar la gestión integrada
del paisaje y la conservación de los
ecosistemas en áreas seleccionadas de
la región amazónica.
Los proyectos nacionales del ASL están dirigidos por las autoridades ambientales de cada uno de los
países amazónicos participantes y se ejecutan en colaboración con organismos públicos y privados
nacionales e internacionales, con el apoyo de la sociedad civil y organizaciones comunitarias.
El Banco Mundial es la agencia líder del ASL. Junto con otras agencias GEF, WWF, PNUD, CAF, FAO,
UNIDO y IFAD, brindan apoyo a la preparación y ejecución de los proyectos nacionales. Un proyecto
de coordinación regional, ejecutado por el Banco Mundial, proporciona asistencia técnica y
oportunidades de gestión del conocimiento a los países participantes y socios del programa.
El ASL incluye dos fases. La primera fase (ASL1) comprende cinco proyectos nacionales dirigidos
por los Ministerios de Ambiente de los países y ejecutados en Brasil, Colombia y Perú. La segunda
fase (ASL2) comprende cuatro nuevos países, Bolivia, Ecuador, Guyana y Surinam con un proyecto
nacional cada uno, un nuevo proyecto en Perú y la ampliación de dos de los proyectos nacionales
en curso en Brasil y Colombia. (Véase la Figura 1)
El ASL es posible gracias a una red de instituciones de países amazónicos que trabajan por un
objetivo común, que se alinea con las prioridades nacionales y regionales. Se espera que para el
2022 todos los proyectos nacionales del ASL2 hayan iniciado su implementación.
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Figura 1: Proyectos nacionales del ASL

ASL1 (Implementación: 2018-2024)
ASL2 (Implementación: 2022-2027)

BRASIL

PROYECTO DE
COORDINACIÓN REGIONAL

* Todas las cifras en dinero están expresadas en dolares americanos.
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Asistencia técnica
regional en la Amazonía
ASL 1: $ 5.5 M
ASL 2: $ 9 M

E n fo q u e d e l A S L
El ASL promueve un enfoque colaborativo basado en cuatro pilares (véase la Figura 2), que incluye
actividades a nivel nacional y regional y constituyen la base del enfoque de gestión integrada del
paisaje.

Figura 2: Pilares y objetivos del ASL
INTERVENCIONES VINCULADAS A
NUESTRA TEORÍA DEL CAMBIO

ÁREAS PROTEGIDAS
INTEGRADAS

Un área representativa
de la Amazonía
efectivamente
conservada bajo
varios regímenes
(áreas protegidas,
territorios indígenas,
sitios Ramsar y
otras estrategias de
conservación)

PAISAJES
PRODUCTIVOS
INTEGRADOS

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES Y
COLABORACIÓN REGIONAL

Las tierras agrícolas, los
bosques y los hábitats de
agua dulce se gestionan
y restauran de manera
sostenible, proporcionando
un bienestar económico
y social inclusivo

Fortalecimiento de la
capacidad institucional
y comunitaria y de la
cooperación regional entre
los múltiples grupos
de interés

Mejorar la gestión
integrada del paisaje
y la conservación
de los ecosistemas en
áreas seleccionadas
de la región
amazónica.

POLÍTICAS E INCENTIVOS
PARA PAISAJES PROTEGIDOS Y
PRODUCTIVOS
Instrumentos legales, políticas
y acuerdos intersectoriales que
permitan la conservación y el
desarrollo sostenible

Figura 3: Componentes y actividades del ASL

TEMAS
POR
PILAR
❖

ÁREAS PROTEGIDAS INTEGRADAS

PAISAJES PRODUCTIVOS INTEGRADOS

- Creación de nuevas AP
- Negocios de biodiversidad basados en la naturaleza
- Mejora de la gestión de las AP
(forestales, no forestales, acuáticos, turísticos)
- Corredores ecológicos (planificación, establecimiento, monitoreo)
- Restauración (planificación, ejecución, monitoreo)
- Sostenibilidad financiera
- Otras medidas efectivas de conservación OMEC (identificación, reconocimiento y reporte)
- Gestión de humedales (sitios Ramsar)
- Territorios indígenas (planes de vida,
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y
esquemas de cogestión)

POLÍTICAS/INCENTIVOS PARA PAISAJES
PROTEGIDOS Y PRODUCTIVOS
- Instrumentos jurídicos Ambientales (políticas, planes)
- Acuerdos intersectoriales, políticas e instrumentos
- Incentivos económicos y financieros
- Monitoreo de la biodiversidad y del uso del suelo
- Planes de gestión integrada de recursos naturales
(zonificación, planificación participativa, regularización)
- Protección de especies vulnerables
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COLABORACIÓN REGIONAL

- Fortalecimiento de capacidades
- Coordinación de proyectos y programas
- Intercambio de conocimientos y lecciones aprendidas
- Comunicación y sensibilización
- Monitoreo de proyectos/programas

El enfoque programático del ASL, garantiza que los proyectos nacionales puedan lograr mayor
impacto, que si se ejecutaran de forma aislada. Al trabajar juntos en el marco de un programa,
y con el apoyo del proyecto regional, los equipos de los proyectos nacionales aprenden unos de
otros, atraen a socios para trabajar a nivel nacional y regional, pasan a formar parte de una red
de organismos y personas que coordinan y colaboran para lograr un objetivo común, expresan sus
preocupaciones, comparten ideas y mejores prácticas, y alinean sus esfuerzos para salvaguardar
la conectividad de los paisajes amazónicos.

Á r e a d e i nte r ve n c i ó n d e l A S L
Los proyectos nacionales ejecutan y ejecutarán actividades en diferentes niveles geográficos
y jurisdicciones. Las actividades del proyecto que implican el diseño o el fortalecimiento de
políticas, mecanismos financieros, estructuras de incentivos e intercambios de conocimientos,
tienen el potencial de proporcionar beneficios a escala nacional y subnacional. Adicionalmente,
las intervenciones en el terreno se han centrado en áreas específicas y prioritarias de cada país.
El mapa 1 ilustra las áreas de intervención directa en el terreno en ambas fases del ASL. Obsérvese
que hay una superposición de algunas zonas de cada fase, véase el mapa 1.

Mapa 1: Áreas de intervención del ASL 1 y 2

Dentro del área de intervención, las actividades del ASL de sus dos fases beneficiarán a un total
de 241 áreas protegidas (AP) (más de 111 millones de hectáreas), incluyendo áreas nacionales y
subnacionales. (Véase Figura 4)
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Figura 4: Áreas protegidas que se benefician del ASL (Número de AP y hectáreas)

2 APs/1.5 millones ha

GUYANA

14 APs/7.2 millones ha

COLOMBIA

4 APs/1.7 millones ha

SURINAM

2 APs/0.05 millones ha

ECUADOR

38 APs/16.7 millones ha

PERÚ

7 APs/6.2 millones ha

BOLIVIA
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174 APs/77.5 millones ha

BRASIL

Metas del ASL
En conjunto, todos los proyectos nacionales del ASL de ambas fases pretenden alcanzar las

Targets
Figura 5

siguientes metas:

Fortalecer la eficacia de
la gestión de más de

87

6.2

millones ha

62.4

millones de
hectáreas

7.2

millones ha

millones ha

611
mil ha
611 thousand
Ha

de áreas protegidas

8.4

millones ha

1.7

millones ha

nd Ha

nd Ha

nd Ha

nable practices on:
23 M Ha

Restaurar

1,6 M Ha

48,500

Facilitar la creación/
ampliación de

120 thousand Ha

hectáreas
902 thousand Ha

4.4

de tierras degradadas
27como
thousand
tanto dentro,
fuera Ha
de las áreas protegidas

millones de
hectáreas

170 thousand Ha

29

mil ha

7.3

mil ha

11.9
300

mil ha

ha

Promover prácticas sostenibles en:

3.7
millones de
hectáreas

900 mil

1.6 millones
120 mil
902

3

ha*

millones ha

de áreas
protegidas
1.3 millones ha

ha

ha

0.05

mil ha

ha
170 mil ha

millones ha

27 mil

* Este objetivo se revisará durante la Revisión de Medio
Término del Br-ASL, teniendo en cuenta los cambios en la descripción del
indicador asociados a la migración de los indicadores clave del GEF 6 al GEF7.
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Beneficiar
directamente a

60,079
personas

C a p í t u l o 2.
Proyectos Nacionales del ASL1 - Avances en 2021
Durante el 2021, los proyectos nacionales del ASL1 alcanzaron importantes resultados, mostrados
en la figura 6, adaptando sus planes de acción y demostrando fortaleza y resiliencia en respuesta
a los desafíos generados por la pandemia del COVID-19:
•

Paisajes Sostenibles de la Amazonía Brasil (Br-ASL)

•

Corazón de la Amazonía (CA)

•

Amazonía Sostenible para la Paz (APP)

•

Paisajes Productivos Sostenibles en la Amazonía Peruana (PPS)

•

Asegurando el futuro de las áreas naturales protegidas de Perú (PdP Amazonía)

2 . 1 P r i n c i p a l e s l o g r os a n i ve l d e p r o g r a m a
Se han agregado varios resultados alcanzados por los proyectos nacionales del ASL1 de acuerdo
con las indicadores clave (Core Indicators) del GEF. Estos valores corresponden a los resultados
acumulados hasta el 2021. Además de estos resultados, la sección 2.2 y el Apéndice C incluyen
otros resultados a nivel nacional.
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Hasta el 2021, los resultados alcanzados por los proyectos nacionales del ASL1
se muestran en la Figura 6.

Figura 6: Logros de los proyectos nacionales del ASL1
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1. Las actividades que involucran asistencia técnica en campo (es decir, actividades relacionadas con la plantación o la restauración)
han sido las más afectadas por la pandemia del COVID-19, pero se lograron importantes procesos de socialización. Incendios
forestales también redujeron algunas de las áreas previamente restauradas.
2. La superficie ha disminuido debido a la presión de los incendios y la deforestación. En este contexto, el proyecto está revisando su
estrategia de restauración.
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2 . 2 L o g r os a n i ve l d e p r oye c to
2.2.1 Brasil: Proyecto Paisajes Sostenibles de la Amazonía (Br-ASL)

SOCIOS EJECUTORES

AGENCIA GEF

MINIS
MINI
STÉRI
RIO
O DO
MEIO AMBIENTE

Objetivo: Ampliar la superficie bajo protección legal y mejorar la gestión de las áreas
protegidas y aumentar la superficie bajo restauración y gestión sostenible en la Amazonía
brasileña.
Áreas de intervención: Paisajes protegidos y productivos en los nueve estados amazónicos
brasileños (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima y
Tocantins).
Donación GEF: $60 millones
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El proyecto Br-ASL sigue siendo muy participativo, con la vinculación activa y un fuerte sentido
de apropiación de parte de las comunidades locales, las organizaciones de la sociedad civil, el
sector privado y los organismos gubernamentales estatales y federales y agencias ejecutoras.
El COVID-19 sigue afectando la ejecución de las actividades en campo, pero varias actividades se
están reiniciando gradualmente. Se han priorizado las actividades de planeación y preparación,
con el lanzamiento de estudios técnicos y procesos competitivos, así como actividades de
capacitación y fortalecimiento de cadenas productivas sustentables. Asimismo, se ha reforzado
el intercambio de conocimientos a través de seminarios web y comunicaciones. También se
amplió el apoyo a las comunidades para responder a los impactos del COVID-19 en las zonas del
Programa de Áreas Protegidas de la Región Amazónica (ARPA) y sus alrededores. La resiliencia y
la capacidad de adaptación fueron claves para garantizar resultados positivos a lo largo del 2021.

P r i n c i p a l e s l o g r os d u r a nte e l 2 0 2 1
Paisajes Protegidos
Fondo de Transición de ARPA: Debido a nuevas donaciones conseguidas y a los
ingresos obtenidos, el valor actual del Fondo de Transición de ARPA ha alcanzado
los 230 millones de dólares.
AP apoyadas por el Fondo de Transición: El Fondo de Transición apoya actualmente
la consolidación de 120 AP y la coordinación, gestión, monitoreo y comunicación
del ARPA en su conjunto. De ellas, 79 tienen una alta eficacia de gestión según los
criterios definidos.
Estrategia de respuesta al COVID: Se preparó una estrategia de respuesta al
COVID-19 de ARPA para garantizar la seguridad alimentaria de las familias afectadas
y la seguridad del personal y los colaboradores de las AP. Se ha extendido el apoyo
a 32 AP, proporcionando equipos de protección personal a 276 colaboradores,
difundiendo información, asistiendo a las comunidades para que accedan a la ayuda
federal frente al COVID-19.
Creación de nuevas AP: Continúan los estudios técnicos para la creación de 14
nuevas áreas a nivel estatal, con una superficie total estimada de 4.3 millones de
hectáreas.
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Paisajes Productivos Integrados
Planes de Gestión: Las Unidades Operativas avanzaron en la revisión de los planes
de gestión del área de protección ambiental (APA) Lago do Amapá; así como en
el lanzamiento del proceso de contratación para la elaboración de los planes de
gestión del APA de Triunfo do Xingu; de la Floresta Estatal (FLOTA) de Iriri, de la
Reserva Extractivista (RESEX) Alto Juruá, y del APA Tapajós; y en el lanzamiento de la
contratación para la restauración en la RESEX Alto Jurua, la RESEX Chico Mendes y
la Floresta Nacional Bom Futuro.
Fortalecimiento de las cadenas de valor: Para promover el fortalecimiento de las
cadenas productivas sostenibles de productos no maderables (pulpa de fruta,
marquetería, nueces) y de los recursos hídricos (pescado, caimán, etc.), el proyecto
adquirió una serie de equipos y realizó servicios para estructurar, complementar y
organizar el almacenamiento, el procesamiento y el transporte de estos productos,
como cámaras de enfriamiento, despulpadoras, alimentadores, máquinas
envasadoras, herramientas, recipientes y cuadriciclos, y apoyó las instalaciones
físicas (por ejemplo, casa de harina), agua (por ejemplo, pozo artesiano) y sistemas
eléctricos en varias unidades de conservación del ICMBio, como la RESEX Alto Juruá,
Médio Juruá, Lago do Cuniã Ituxi y RESEX Auati-Paraná, y Flona de Tapajós.
Otras actividades incluyen: (i) La preparación participativa de los acuerdos de
pesca en Río Negro se continuaron, con la firma de un quinto acuerdo de pesca en
el 2021 en los alrededores del Bosque Estatal de Canutama, en torno a las reservas
de desarrollo sostenible - RDS Piagaçu-Purus, río Foz do Tupana, río Tupana y
RDS Puranga Conquista; y (ii) capacitación de la comunidad para la producción de
plántulas, y la provisión de equipos de laboratorio para inventarios de investigación
(biodiversidad, socioeconómicos y etnológicos) en el Complejo Forestal Estatal de
Río Gregorio; así como las renovaciones y la adquisición de equipos para el vivero
forestal en Acre para apoyar la recuperación de las propiedades con pasivos
ambientales.
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Políticas/Incentivos para Paisajes Protegidos y Productivos
Concesiones forestales públicas: Se están lanzando procesos competitivos para
dos concesiones forestales públicas que cubren un área total de 1.14 millones de
hectáreas, que comprenden 900,000 hectáreas en la Flona Humaitá e Jatuarana
(Amapá) y 240,000 hectáreas en el complejo forestal estatal de Rio Gregório (Acre).
Adicionalmente, áreas que suman más de 800,000 hectáreas tienen procesos de
licitación en preparación.
Se han lanzado estudios técnicos adicionales relacionados con el proceso de
concesión forestal, incluyendo la infraestructura y la logística como insumo para
determinar los precios mínimos de la madera de la Floresta Estadual de Maues,
Flona Tapirape-Aquiri y Gleba Castanho.
Registro Ambiental Rural: Continúan las actividades de apoyo al proceso de
regularización ambiental del Registro Ambiental Rural, incluyendo el análisis y
validación de los registros y la preparación del Proyecto de Restauración de Áreas
Degradadas y Alteradas.
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Fortalecimiento de Capacidades y Colaboración Regional
Sistema de Monitoreo: Se avanzó en la estandarización de los sistemas de
monitoreo y reporte, incluyendo el fortalecimiento de capacidades en monitoreo
y reporte.
Fortalecimiento de capacidades en materia de salvaguardias: Sesiones de
formación celebrados con los equipos de ejecución y la adopción de los formularios
de evaluación y monitoreo en KoboToolbox, han facilitado la comprensión de
los equipos del proyecto sobre la aplicación de salvaguardias a las actividades
del proyecto y han mejorado la presentación de informes periódicos sobre el
cumplimiento de salvaguardias.
Talleres virtuales: El proyecto desarrolló un ciclo de talleres con seis sesiones, 16
ponentes y 232 participantes, en una serie de reuniones en línea entre socios sobre
temas relacionados con las actividades del proyecto. Las sesiones versaron sobre
la producción de la Nuez de Brasil, regularización Ambiental, gestión de la madera,
pesca sostenible, servicios ambientales e incentivos económicos. El proyecto
también desarrolló un taller de dos días sobre la recuperación de la vegetación
autóctona.
Actividades de comunicación: El proyecto continuó sus actividades de comunicación
y publicó 12 ediciones de su boletín (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre).

Sitio web de Br-ASL (en portugués):
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Boletín de noticias de Br-ASL:

Suscríbase
aquí

Vea el taller “Recuperación de la vegetación nativa: Desafíos y
oportunidades para Brasil” (en portugués)” (en portugués):

Ciclo de talleres del proyecto Br-ASL (en portugués):
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Grupo Renascer: Mujeres trabajando en el desarrollo de la Nuez de Brasil
(Bertholletia excelsa) en el Bosque Nacional Tapajós.

U n a h i s to r i a p a r a r e c o r d a r
Br-ASL apoyando la reforestación y la gestión sostenible de la Amazonía brasileña
El proyecto Br-ASL, en su primera fase, está beneficiando a la población de cuatro estados: Acre,
Amazonas, Roraima y Pará, trabajando con ellos en la restauración de los bosques, el cumplimiento
de las normas ambientales, la gestión de las áreas protegidas y el fortalecimiento de las cadenas
productivas, todo ello para preservar el paisaje amazónico. Dos ejemplos de este trabajo son las
comunidades de Xadá (Pará) y Carauari (Amazonas).
En la comunidad de Xadá, en el estado de Pará, el proyecto apoya los viveros de plántulas nativas
que contribuyen a la economía local y aceleran la recuperación de las áreas degradadas. “Los
productores locales se han beneficiado de estos viveros en nuestra región, y ya podemos ver que hay
plántulas de buena calidad”, dijo Joaquim Carlos Barbosa, productor rural de la comunidad. “Ahora
utilizamos esta estructura para producir plántulas de árboles, hortalizas y otros productos en la
propiedad donde trabajamos”, dijo.
Roseli Alves Dias, residente de la comunidad de Xadá, dijo: “Lo plantamos hoy, pero pensamos en
nuestros nietos, en nuestros hijos, porque sabemos que, con el cambio climático, sólo hará más
calor. Así que, con la reforestación, creemos que podemos cambiar un poco las cosas”.
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Con el apoyo del proyecto Br-ASL, más de 30 familias se han beneficiado de la instalación y la formación
de viveros de plántulas forestales en seis comunidades diferentes dentro del Área Protegida del
Ambiente Triunfo do Xingu, en Pará: Xadá, Clariane, Santa Rosa, Pombal - Vila Triunfo, Pombal - Vila
Nazaré, Vila dos Crentes y Canopus.
“Para nosotros, los pequeños productores, el ARPA (con el apoyo del proyecto Br-ASL) definitivamente
nos protege, porque ha controlado la deforestación, hemos observado esta transición: la
deforestación casi se ha detenido gracias al área protegida. En nuestra región, sorprendentemente,
parece que nuestra producción ha aumentado”, dijo Damião Barbosa.
En el estado de Amazonas, el proyecto Br-ASL apoyó a la Asociación de Productores Rurales de
Carauari (ASPROC), en la Reserva Extractivista de Medio Juruá, en el estado de Amazonas, entregando
dos cámaras frigoríficas a la bodega de ASPROC para apoyar la pesca en la región.
“Carauari era sólo un pequeño pueblo”, dice Raimundo “Bin” de Souza, pescador de la comunidad
de Roque, en Carauari, “Cuando no teníamos las cámaras de frío, utilizábamos sal. Con esta gran
cantidad de pescado, ¿se imagina la cantidad de sal que habríamos tenido que utilizar?”, dice Bin. “El
año pasado, aquí en Medio Juruá, obtuvimos alrededor de 100 toneladas de pirarucú (Arapaima gigas),
este año obtendremos alrededor de 120 toneladas”, dijo Manoel Cunha, el gerente responsable de
la Unidad de Conservación de Medio Juruá del ICMBio. “Antes de que ASPROC recibiera las cámaras
de frío, la recolección se hacía con mucho cuidado, pero el resultado final era bastante desconocido,
no sabíamos si el pescado se estropearía. Ahora podemos hacer la recolección con total confianza”.
Las historias de Joaquim, Roseli, Damiao, Raimundo y Manoel fueron compartidas en el siguiente
video que se presentó durante la COP26. Está disponible en portugués con subtítulos en inglés and
español.
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CO LO M B I A : CO N EC T I V I DA D Y CO N S E RVAC I Ó N D E L A
B I O D I V E R S I DA D E N L A A M A Z O N Í A CO LO M B I A N A
El proyecto de Conectividad y Conservación de la Biodiversidad en Colombia incluye dos
intervenciones complementarias lideradas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible con diferentes Agencias GEF con distintos procesos de implementación, monitoreo
y reporte:
•

Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonía Colombiana
con el Banco Mundial como Agencia GEF.

•

Conservación de la Conectividad y Biodiversidad en la Amazonía ColombianaAmazonía Sostenible para la Paz con el PNUD como Agencia GEF.

2.2.2 Colombia: Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el Corazón
de la Amazonía Colombiana

SOCIOS EJECUTORES

AGENCIA GEF
marca SINCHI 2016 ajustada.pdf 1 24/10/2016 08:24:17 a.m.
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reducir la deforestación y conservar la biodiversidad en la zona del proyecto.
Áreas de interveción: Parque Nacional (PN) Serranía de Chiribiquete; PN Alto Fragua Indi
Wasi; PN Paya; PN Serranía de Churumbelos Auka Wasi; Santuario de Flora de Plantas
Medicinales Orito Ingi-Ande; Corredor Parque Regional Páramos Miraflores/Picachos, Bajo
Caguan y Serranía La Lindosa, Capricho, Cerritos y Mirolindo; y 22 reservas indígenas.
Donación GEF: $12 millones
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El proyecto, más conocido como Corazón de la Amazonía, sigue contribuyendo de forma
estratégica, bajo la dirección del Ministerio de Ambiente del país (MINAMBIENTE), a la
implementación de las políticas gubernamentales dentro de su estrategia Visión Amazonía.
El gobierno colombiano considera este proyecto altamente estratégico con importantes
aportes en materia de inversión y políticas para el cumplimiento de las metas de biodiversidad
y cambio climático del país.
En 2021, el equipo del proyecto tuvo que reducir las actividades de campo en algunas de las áreas
de intervención debido a la pandemia del COVID-19 y a situaciones difíciles, debido al conflicto
armado. El proyecto siguió promoviendo, en la medida de lo posible, plataformas virtuales de
aprendizaje de comunicación con las comunidades locales
participantes, haciendo énfasis en el fortalecimiento de
capacidades de los líderes locales, como multiplicadores
de conocimientos y promotores locales de las actividades
de campo.
El proyecto publicó y lanzó el Reporte Resultados y
Lecciones Aprendidas del GEF5, un relato exhaustivo de la
trayectoria de aprendizaje del proyecto y de sus principales
logros durante su primera fase, financiada durante el
quinto período de reaprovisionamiento del GEF. En la
publicación se incluyen las publicaciones, documentos
técnicos y herramientas que se desarrollaron, junto con
los testimonios y los análisis de los principales grupos de interés.
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P r i n c i p a l e s l o g r os d u r a nte e l 2 0 2 1

Paisajes Protegidos
Aumento de la eficacia de la gestión de las AP: Hasta la fecha, más de 5 millones de
hectáreas de áreas protegidas han demostrado una mayor eficacia en la gestión. Esta
cantidad incluye dos AP regionales cuya declaración y planes de gestión han sido apoyados
por el proyecto. Se han desarrollado actividades para promover el turismo sostenible en
las AP regionales, centradas en el fortalecimiento de capacidades de las comunidades
locales. La estrategia de prevención, vigilancia y control sigue aplicándose en estas AP,
combinada con asistencia técnica para crear capacidad de vigilancia en las comunidades.
Dadas las restricciones de viajes, las actividades se basaron en la vigilancia aérea y el
uso de imágenes satelitales registradas en la plataforma gubernamental SicoSmart.
Se sigue avanzando en el desarrollo, validación e implementación de planes de trabajo
con las comunidades locales y autoridades indígenas en alineación con los planes de
gestión de las AP.
Las áreas de importancia ambiental bajo protección legal aumentaron: Los sólidos
avances hacia la declaración de las AP regionales en el Distrito de Conservación del
Bajo Guayabero incluyeron la definición de un polígono con información espacial y legal
mejorada, la validación de los objetivos de conservación asegurando su rol como parte
de un corredor ecológico, socialización con las comunidades locales y caracterización
de la biodiversidad a partir de una expedición científica liderada por los socios del
proyecto.
Programa Herencia Colombia (HECO): Como parte del desarrollo del instrumento, se
diseñaron los acuerdos de gestión financiera y el manual de operación (en revisión).
Igualmente, se diseñaron estrategias de restauración ecológica y REDD+ para apoyar
potencialmente la sostenibilidad financiera del AP. El proyecto está fortaleciendo la
capacidad del sistema de gestión de la información de Patrimonio Natural para cumplir
su futuro rol como uno de los administradores del fondo de transición de HECO.
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Paisajes Productivos Integrados
Acuerdos de conservación, restauración y no deforestación: En medio de las
complejas condiciones sociopolíticas y sanitarias que afectaron a la región, se
firmaron nuevos acuerdos de conservación (que resultaron de la planificación
participativa del uso de la tierra) con agricultores y se ratificaron acuerdos
existentes, lo que supuso un total de 24,526 hectáreas bajo prácticas sostenibles.
Se acordó con las comunidades un plan de acción para el piloto de forestación
basado en la comunidad y se avanzó en el diseño de cadenas de valor sostenibles
con el desarrollo de un estudio sobre el potencial de las especies madereras y un
inventario forestal.
La superficie de restauración activa aumentó en 873 hectáreas, gracias
al compromiso de las comunidades locales y las autoridades Ambientales
subnacionales. Las actividades de restauración activa y pasiva totalizaron 1,073.7
hectáreas centradas en la protección de las riberas de los ríos y el enriquecimiento
de los bosques y se sigue apoyando el establecimiento de viveros comunitarios.
Planes de gestión de los sitios RAMSAR: Se han diseñado y validado con las
comunidades locales estrategias de turismo sostenible para los dos sitios Ramsar
apoyados por el proyecto (Estrella Fluvial de Inírida (EFI) y Tarapoto). La investigación
participativa, la sensibilización y el monitoreo de las comunidades locales se
reforzaron con actividades de capacitación, suministro de equipos y protocolos
de funcionamiento para las actividades de vigilancia. Como resultado del trabajo
de los investigadores locales en la gestión de la EFI, se financiaron guías para las
especies de fauna amenazadas en español y en las lenguas locales.
En total, se están gestionando de forma sostenible 955,418 hectáreas, incluidas
las zonas mencionadas y la zona de protección especial del Alto Mirití, donde están
establecidos acuerdos de gestión entre las AP y los territorios indígenas.
Corredores de conectividad ecológica: Como parte de la estrategia para aumentar
la conectividad entre las áreas protegidas y, en última instancia, entre los biomas
andinos, amazónicos y orinoquianos, se priorizaron y caracterizaron ocho
corredores por motivos ambientales, sociales, demográficos e institucionales. Se
publicaron las correspondientes infografias interactivas.
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Políticas/Incentivos para Paisajes Protegidos y Productivos
Acuerdos sectoriales para la gestión sostenible del paisaje: Se lograron dos acuerdos
adicionales relacionados con la logística del transporte y la gestión forestal sostenible
para un total de 12 acuerdos sectoriales en ejecución hasta el momento, asegurando
la inclusión de consideraciones ambientales en los planes sectoriales de agricultura,
transporte y energía. Entre los principales logros se encuentra la aplicación de la
metodología para incorporar criterios ambientales en los planes y proyectos de
infraestructura vial departamentales y municipales en la Amazonía y su ampliación
a nivel nacional. Gracias a los criterios y directrices aportados por el proyecto en el
Plan Nacional de Vías para la Integración Regional, el Ministerio de Transporte está
prohibiendo nuevos proyectos de infraestructuras en las Zonas de Reserva Forestal.
A su vez, el Departamento Nacional de Planeación está utilizando la información
Ambiental desarrollada por el proyecto para la Amazonía, como criterio de decisión
para las asignaciones presupuestarias de inversión nacional en el marco del PNVIR.
Los Lineamientos para la Infraestructura Verde Vial desarrolladas por el proyecto
fueron lanzadas por el Ministerio de Transporte y están siendo aplicados de manera
integral al ciclo de inversión de los proyectos viales del gobierno.
Piloto de zonificación de la frontera agrícola: El piloto ejecutado por el SINCHI ha
permitido caracterizar los límites de la frontera agrícola de más de 300 fincas. En
coordinación con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el proyecto apoyó a un tercio de
estas fincas en el cumplimiento y presentación de los requisitos para el otorgamiento
de los derechos de tenencia o uso de los recursos naturales, con evidencias de sus
acuerdos de cumplimiento de los compromisos de conservación y restauración. Un
manual operativo paso a paso para replicar el proceso con la ANT está listo para ser
implementado con los potenciales beneficiarios.
Pacto Amazónico por la Vida. El proyecto apoyó el proceso por el cual cinco autoridades
ambientales subnacionales suscribieron el Pacto para la promoción del desarrollo
sostenible y la gobernanza en las zonas más afectadas por la deforestación en la
Amazonía y los Biomas Orinoquianos.
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Fortalecimiento de Capacidades y Colaboración Regional
Curso de formación de periodistas locales: Este curso fue diseñado e implementado
gracias a un esfuerzo conjunto con el proyecto Amazonía Sostenible para la Paz
(también parte del ASL) y ProForests (proyecto financiado por la GIZ).
Guía de investigación para la juventud: Esta guía ha sido diseñada por los socios
del proyecto para desarrollar las capacidades de investigación ambiental y la
concientización de los jóvenes de la Amazonía. La guía fue avalada por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología, incorporada al Programa Ondas de formación en investigación
para la juventud, y pronto será publicada a nivel nacional.
Alianza estratégica FICAMAZONIA: El proyecto fue incluido y promovido en la
plataforma educativa abierta al público Maloka Digital, para generar conciencia sobre
el bioma amazónico.
ExpoForests: El proyecto fue un socio central para el apoyo del desarrollo de esta
feria liderada por ProForests (GIZ), que lanzó una plataforma digital para compartir
experiencias de protección de bosques en la Amazonía colombiana. El proyecto
presentó sus experiencias exitosas sobre acuerdos de conservación en la AP La Paya y
el Departamento del Guaviare.
Líderes comunitarios en comunicación. El reclutamiento y formación de enlaces
comunitarios, para mejorar el alcance local ha mejorado el equipo de comunicaciones
del proyecto.

30

Sitio web:

Facebook:

Twitter:

Youtube:

Serie de 20 podcasts de vídeo “Voces de la Amazonía”:
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Vivero Forestal Comunitario
en Remolinos del Caguán:

Infografía interactiva sobre los
corredores de conectividad
ecológica:

U n a h i s to r i a p a r a r e c o r d a r
Un tesoro escondido en el Corazón de la Amazonía:
La piscicultura de la arawana plateada, una oportunidad sostenible

Las comunidades cercanas al río Putumayo en la Amazonía colombiana, se han comprometido con el
cultivo de una especie piscícola muy valorada, promoviendo a su vez la conservación y el desarrollo
sostenible.
En las aguas del río Putumayo asoma la cabeza un pez especial, que simboliza la suerte y la prosperidad,
y que por su belleza se asemeja a la figura de un dragón. Se trata de la arawana plateada (Osteoglossum
bicirrhosum), una especie que se encuentra en varios ríos del bioma amazónico, tradicionalmente
capturada como pez ornamental, lo que ha provocado la reducción de sus poblaciones naturales.
En el marco del proyecto ASL, el instituto SINCHI está prestando asistencia técnica a una actividad
piloto desarrollada con la Asociación de Piscicultores Campesinos de Puerto Leguizamo -Asoarapaimapara la cría de la arawana. La actividad, que incluye la prestación de asistencia técnica, pretende
contribuir a las estrategias de producción alternativa sostenible para esta municipalidad.
“Esto ha contribuido a nuestra economía, hemos aprendido a valorar lo que nos da la naturaleza. Nos
hemos convertido en un ejemplo en la zona, y hemos demostrado que las mujeres también pueden
liderar la iniciativa. Estoy contenta porque me han elogiado por ser una mujer berraca, una mujer
fuerte. Es importante que las mujeres seamos valoradas y demostremos que podemos conseguir
todo lo que nos propongamos”, afirma Nini Johana Medina, de la asociación Asoarapaima.
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Como explica César Bonilla, investigador del grupo de ecosistemas acuáticos del SINCHI, “la arawana
es un fósil viviente que vive hasta 12 años, y que ahora está catalogada como vulnerable. El macho
arawana no come durante casi 45 días, porque en su boca guarda entre 100 y 350 huevos fecundados,
recibidos de la hembra que lo eligió para ello. Durante el periodo de incubación de los huevos, el
macho debe proporcionar oxígeno a los embriones, por lo que permanece a nivel de la superficie de
ríos, lagos y lagunas y mientras lo hace, los pescadores los cazan con escopetas, redes de enmalle o
arpones. Los que sobreviven, liberan a sus peces cuando están formados y cuidan de sus crías hasta
que pueden valerse por sí mismas.
El proyecto apoya el desarrollo de métodos para la reproducción de los peces en confinamiento,
permitiendo que se produzca en diferentes épocas del año, y el fortalecimiento de la capacidad y
los planes de gestión para pescar adecuadamente en el medio natural. El proceso no se limita a la
arawana. De hecho, ésta es una especie sombrilla o focal en la cima de la cadena alimentaria, lo que
significa que, si se maneja bien en su hábitat natural, favorece indirectamente a otras especies que
se utilizan comúnmente para el consumo local o la comercialización en los mercados locales.
La promoción de la piscicultura de esta emblemática especie junto con los pescadores locales y las
organizaciones de piscicultura como Asoarapaima, se ha convertido en una importante estrategia
para el uso sostenible de los ecosistemas acuáticos, que proporciona una alternativa económica
sostenible que contrarresta prácticas ilegales como la deforestación.
Durante los dos años en que se ha desarrollado este proceso, se han obtenido resultados satisfactorios
en cuanto a la reproducción y obtención de larvas con fines comerciales. Adicionalmente, los
piscicultores de Leguízamo han tenido la oportunidad de intercambiar sus experiencias entre los
departamentos de Caquetá y Putumayo.
Según César, “el potencial que tienen aquí en los llanos es un potencial que no tienen en ningún otro
lugar, por eso están tan motivados para continuar con esta iniciativa, porque ha dado muy buenos
resultados en reproducción y ventas en los mercados nacionales.”
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2.2.3 Colombia: Conservación de la Conectividad y Biodiversidad en la
Amazonía Colombiana - Amazonía Sostenible para la Paz

SOCIO EJECUTOR

AGENCIA GEF

Objetivo: Mejorar la conectividad y conservar la biodiversidad a través del fortalecimiento
de las instituciones y organizaciones locales para garantizar una gestión integral de bajas
emisiones de carbono y la construcción de la paz.
Área de intervención: Estrategia de Gestión del Cambio Climático y Planes Integrales de
Gestión de Cambio Climático desarrollados para la región amazónica; dos áreas focalizadas
para el diseño del paisaje: Sabanas del Yarí (Caquetá - Meta) y Zona de Reserva Campesina
de La Perla Amazónica (Putumayo); dos áreas focalizadas para el fortalecimiento de la
conservación y las cadenas de valor sostenibles e inclusivas: Piamonte (Cauca) y La Uribe
(Meta).
Donación GEF: $9 millones
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El proyecto continúa construyendo capacidades locales, fortaleciendo mecanismos
comunitarios de gobernanza rural, suministrando asistencia técnica a las autoridades
ambientales subnacionales y a las direcciones de Cambio Climático y Bosques del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y promoviendo acciones para la implementación de
Herramientas de Gestión del Paisaje, incluyendo inventarios forestales. La ejecución del
proyecto ha sido posible gracias a la alianza con organizaciones asociadas públicas y privadas
encargadas de las actividades sobre el terreno. Por último, el proyecto no sólo ha colaborado
con los otros proyectos de ASL, sino también con los programas REDD Early Movers y del
GEF Pequeñas Donaciones, resultando, por ejemplo, en el apoyo a organizaciones de mujeres
indígenas.
En el 2021, el proyecto tuvo su proceso de revisión de medio término. El “Reporte de Medio
Término”, publicado en agosto, incorpora la evaluación de los avances de los tres primeros
años del proyecto, de 2018 a 2021.
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P r i n c i p a l e s l o g r os d u r a nte e l 2 0 2 1

Paisajes productivos integrados
La producción sostenible como contribución al proceso de paz: Hasta la fecha, el
proyecto ha trabajado con 12 organizaciones comunitarias apoyando actividades
productivas sostenibles que benefician a 775 personas, la mayoría de las cuales son
víctimas del conflicto o actualmente en proceso de reincorporación.
Actividades productivas sostenibles: Hasta la fecha, un total de 240 familias
pertenecientes a organizaciones comunitarias están llevando a cabo actividades de
producción sostenible que incluyen meliponicultura/apicultura, viveros de especies
maderables y plantas aromáticas.
Herramientas de Gestión del Paisaje: Hasta la fecha, las Herramientas de Gestión
del Paisaje diseñadas por el proyecto para reducir la presión sobre los bosques
y aumentar la conectividad del ecosistema se han implementado en un total de
461,8 hectáreas, a través de actividades de restauración, seguridad alimentaria y
producción sostenible.
Fortaleciendo el programa de educación intercultural con pueblos indígenas de
la Amazonía: En 2021 se formalizó una subvención con la Organización Nacional
de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. El objetivo de la subvención es
fortalecer la gobernanza territorial y ambiental de los Pueblos Indígenas, incluyendo
el intercambio de conocimientos y la recuperación de prácticas ancestrales. En el
marco de la subvención, se celebró un taller para promover la investigación en el
marco de las normas y prácticas tradicionales en materia de mitigación y adaptación
al cambio climático.
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Políticas/Incentivos para paisajes protegidos y productivos
Planes y estrategias de gestión del cambio climático: Los logros incluyen la adopción
de dos Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT) en los
departamentos de Caquetá y Putumayo; la preparación de tres PIGCCT para Amazonas,
Guaviare y Vaupés; y la actualización del PIGCCT del Guainía. Se han logrado avances
en la preparación de la “Estrategia Regional de Cambio Climático para la Amazonía”. La
estrategia permitirá apoyar la implementación de los Planes Integrales de Gestión del
Cambio Climático Territoriales para la Amazonía colombiana.
Incorporación efectiva de la gestión del cambio climático: El proyecto brinda
asistencia técnica al Nodo Regional de Cambio Climático de la Región Amazónica y a
los seis Subnodos Departamentales de Cambio Climático, con el fin de fortalecer la
incorporación de las consideraciones de cambio climático en la planificación sectorial.
Estandarización de la información geográfica: El proyecto apoyó el fortalecimiento
institucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de las autoridades
ambientales con jurisdicción en la región amazónica, enfocándose en el manejo de
la información geográfica de acuerdo con los lineamientos del Sistema Ambiental
Colombiano.
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Fortalecimiento de capacidades y colaboración regional
Fortalecimiento de capacidades en materia de cambio climático y gestión forestal
sostenible: El proyecto continúa brindando actividades de fortalecimiento de
capacidades para actores institucionales, sociales y comunitarios en materia de
cambio climático y gestión forestal sostenible. Hasta el 2021, se realizaron procesos
de capacitación para 560 personas (140 personas de instituciones públicas, 100
personas de instituciones privadas, 320 personas de organizaciones comunitarias).
Mejora de competencias para la gestión de desarrollo rural baja en carbono:
Representantes de 39 instituciones públicas y privadas y organizaciones comunitarias
han participado en capacitaciones virtuales y presenciales en temas relacionados con
la formación técnica, organizativa y de gestión, y de bienes y suministros.
A nivel comunitario, las acciones de las organizaciones campesinas e indígenas se
han centrado en el fortalecimiento de la gobernanza ambiental para la gestión de la
producción sostenible.
FICAMAZONÍA 2021: Junto con Corazón de la Amazonía, Amazonia Sostenible para
la Paz fue uno de los socios institucionales del tercer festival FICAMAZONÍA 2021.
El proyecto también presentó el panel Cadena de valor en paisajes productivos
sostenibles, el 12 de noviembre.
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Sitio web:

Nueva planta de procesamiento de frutas amazónicas en Piamonte, Cauca,
apoyada por Amazonía Sostenible para la Paz:

Expedición Yarí: Historias de un
territorio en transformación:
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El Tiempo: Proyectos campesinos
que cuidan y multiplican el oxígeno
en la Amazonía.

U n a h i s to r i a p a r a r e c o r d a r
Cultivando la esperanza en los viveros del Putumayo

Rafael Santofimio, ex miembro de un grupo armado ilegal y quien ahora trabaja en un vivero de la
Cooperativa Multiactiva Comunitaria del Común (Comuccom), se siente motivado cuando pasa su
tiempo en los bosques de la región del Bajo Putumayo. Rafael se levanta temprano para trabajar en
Musu Kaisai, Vanguardia de la Restauración, el vivero de la cooperativa ubicado en el municipio de
Puerto Guzmán. Musu Kaisai significa “vida nueva” en la lengua indígena inga.
Como Rafael, hay más excombatientes, campesinos e indígenas a cargo de los cinco viveros que
conforman la red de viveros comunitarios en el Putumayo, que está siendo apoyada por el
proyecto Amazonía Sostenible para la Paz. Además de los viveros, el proyecto también apoya en los
Departamentos de Putumayo y Caquetá las Escuelas Campesinas de Restauración que promueven
el intercambio de conocimientos científicos y tradicionales y suministran orientación sobre las
prácticas de germinación y siembra.
El apoyo a los viveros y a las actividades de restauración forma parte de una estrategia más amplia
de planificación de la gestión del paisaje que protege y conserva los recursos naturales, al tiempo
que se convierte en una alternativa económica sostenible.
Una de las dos excombatientes que dirigen el Vivero de Restauración de Brisas de Paz es Lindelia
Álvarez, quien fue reclutada por un grupo armado ilegal cuando era adolescente. Junto a otras
mujeres excombatientes, iniciaron el trabajo en los viveros tras la firma del acuerdo de paz en 2016.
“Hay que trabajar duro por ser mujer y siempre hay que trabajar mucho. Levantarse temprano a las
cuatro de la mañana, enviar a los niños a la escuela, alimentar a los animales, pero gracias a Dios nos
va bien... En el vivero tenemos nuestras plántulas, que hemos sembrado con semillas que recogimos
en el bosque. Es un gran logro que hayamos dejado nuestras actividades anteriores y estemos aquí.
Esto demuestra al mundo que podemos cambiar nuestra forma de pensar”, dijo Lindelia. Ya tienen
plantones de chontaduro (bactris gasipaes), açai (Euterpe oleracea), camu camu (Myrciaria dubia) y
balso (Ochroma pyramidale).
Lea el artículo completo: “El Espectador: La esperanza que crece en los viveros del Putumayo”
Autora: Valerie Cortés Villalba
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2.2.4 Perú: Paisajes Productivos Sostenibles en la Amazonía Peruana (PPS)

SOCIO EJECUTOR

AGENCIA GEF

Objetivo: Generar múltiples beneficios ambientales globales mediante la aplicación de un
enfoque integrado para la gestión de los paisajes amazónicos.
Áreas de intervención: El proyecto beneficiará a áreas protegidas de 11 distritos ubicados
en las regiones de Ucayali y Huánuco.
Donación GEF: $18 millones
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El proyecto interviene en Huánuco y Ucayali, regiones con gran potencial para contribuir a
un crecimiento verde y bajo en carbono basado en su capital natural y humano medido por
los altos niveles de biodiversidad y un rico legado cultural. Las actividades del proyecto se
han llevado a cabo en coordinación con las autoridades regionales y locales, asegurando la
construcción de capacidades y sentido de pertenencia.
Debido a los impactos de COVID-19, algunas de las actividades se retrasaron, incluyendo el
desarrollo de instrumentos de planificación territorial. Los viajes fueron restringidos y la
limitada conectividad digital impidió una amplia participación en los eventos virtuales y en las
consultas de dichos instrumentos. Adicionalmente, la atención de las autoridades regionales
y locales se desplazó a la atención de la emergencia sanitaria, reduciendo el tiempo asignado
a otras iniciativas.
Durante el 2021, se inició el proceso de Revisión de Medio Término (MTR, según sus siglas en
inglés) para evaluar el avance de los tres primeros años de ejecución. Se espera que el informe
final del MTR esté concluido en el primer semestre de 2022.
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P r i n c i p a l e s l o g r os d u r a nte e l 2 0 2 1

Paisajes Productivos Sostenibles
Mejora del control, vigilancia y cumplimiento: En 2021, el proyecto inició actividades
de fortalecimiento de capacidades para las Unidades de Gestión Forestal y de Fauna
Silvestre de Padre Abad y Puerto Inca y las Plataformas Regionales de Control y Vigilancia
de Huánuco y Ucayali para mejorar la capacidad de vigilancia, control y cumplimiento
para lograr la implementación de procesos transparentes en la aprobación de cambios
de uso del suelo.
Procesos de planificación del paisaje: El proyecto está contribuyendo a los procesos
de planificación del paisaje de 1.46 millones de hectáreas (en los distritos de Curimana,
Neshuya, Irazola, en la región de Ucayali y Codo del Pozuzo, y Yuyapichis en la región
Huánuco) a través de la actualización de planes de desarrollo, y el diseño e implementación
de planes de vida para las comunidades indígenas a nivel comunitario.
Ganadería sostenible en la Amazonía: Con el apoyo técnico del Centro Agronómico
Tropical de Investigación y Enseñanza, (12) organizaciones ganaderas seleccionadas
en las regiones amazónicas de Huánuco y Ucayali iniciaron el proceso de asistencia
técnica del proyecto PPS, con el objetivo de mejorar la producción ganadera de manera
sostenible. La asistencia incluirá la promoción de sistemas silvopastoriles que conlleven
a una mejora en la productividad y la gestión de los recursos naturales. Este apoyo
también generará la preparación de lineamientos de producción ganadera sostenible,
centradas en el contexto amazónico, para informar la toma de decisiones clave.
Plan de Competitividad y Productividad de Ucayali Con el liderazgo del Gobierno Regional
de Ucayali, en el 2021 se inició el diseño del “Plan de Competitividad y Productividad
2021-2030”, para promover un sector productivo más competitivo, que contemple el
uso sostenible de sus recursos para el desarrollo de productos con valor agregado. Este
esfuerzo contará con la asistencia técnica del Consejo Nacional de Competitividad y
Formalización y el apoyo del proyecto PPS, y estará alineado con el Plan de Desarrollo
Regional Concertado (PDRC), el Plan Plurianual de Inversiones y otros instrumentos de
política relevantes.
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Políticas/Incentivos para la Conservación y el Desarrollo Sostenible
Comisión Permanente Multisectorial del Café: La Comisión Permanente Multisectorial
del Café fue creada en febrero de 2021, como el foro líder encargado de monitorear la
implementación del Plan de Acción Nacional del Café. Se ha recopilado y sistematizado
el progreso en la implementación del plan, proporcionando información de referencia
para identificar las brechas, validar prioridades y articular inversiones. Dentro de
este proceso, y de cara a la implementación del Plan de Acción Nacional, el proyecto
también apoyó el desarrollo de siete agendas regionales del café.
Acuerdo sobre Cacao, Bosques y Diversidad: Con el apoyo del proyecto, en mayo de
2021 se lanzó el “Acuerdo sobre Cacao, Bosques y Diversidad” como un esfuerzo público,
privado y de la sociedad civil, para posicionar y reforzar al Perú como exportador de
cacao libre de deforestación, de alta calidad y con atributos de origen verificados. Este
apoyo contribuye a los objetivos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo Sostenible
de las Cadenas de Valor del Cacao y Chocolate.
Facilitación técnica del Grupo de Trabajo Multisectorial sobre el aceite de palma: En
mayo del 2021, con la Resolución Ministerial Nº 0120-2021-MIDAGRI, se creó el Grupo
de Trabajo Multisectorial para elaborar, con un enfoque participativo, el “Instrumento
de Gestión para el Desarrollo Sostenible del Aceite de la Palma Aceitera en el Perú,
2021 - 2031”, siendo el equipo del proyecto el facilitador técnico del grupo.
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Fortalecimiento de Capacidades y Colaboración Regional
Programa de capacitación: El Programa de capacitación “Agentes de Cambio y
Comunicación para la Gestión Sostenible del Paisaje” se desarrolló en alianza con
la Pontificia Universidad Católica del Perú. La capacitación en línea benefició a
funcionarios de gobiernos regionales y locales, técnicos y profesionales de organismos
descentralizados del Estado, organizaciones indígenas y miembros representantes de
cooperativas de productores. Sobre la base del programa de capacitación, el proyecto
está apoyando el diseño de una estrategia de comunicación que se aplicará en el
marco del Sistema Regional de Conservación de Ucayali y de planes de comunicación
específicos para las Áreas Regionales de Conservación de Ucayali y Huánuco (véase la
nota siguiente).
Boletín electrónico del PPS: El PPS ha seguido informando y difundiendo información
sobre el proyecto en su boletín electrónico “El Amazónico,” que también incluye
testimonios y opiniones de los socios ejecutores sobre los esfuerzos de colaboración
y avances.
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Sitio web:

Boletín electrónico:

Agentes de cambio y comunicación para la gestión
sostenible del paisaje:

Vídeo - Plan Nacional del Cacao:
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U n a H i s to r i a p a r a r e c o r d a r
Planes de vida: Generar consenso y desarrollo en las comunidades indígenas
“Como comunidad indígena, necesitamos tener un plan para organizar nuestras actividades en el
territorio. Es importante tener una visión de nuestro desarrollo a cinco y diez años para que podamos
encontrar el apoyo que necesitamos para ser sostenibles”, afirma Bruno Tangoa, líder comunitario
de Shambo Porvenir, una comunidad shipibo ubicada en el distrito de Nueva Requena, Ucayali, y una
de las 11 comunidades con las que trabaja el proyecto PPS en la Amazonía peruana.
Un plan de vida es una herramienta de gestión y planificación que busca empoderar a las comunidades
indígenas para que, a partir de su propia perspectiva, recojan colectivamente las aspiraciones y
prioridades que guiarán su desarrollo.
“Este proceso está abriendo un espacio para la participación de jóvenes y mujeres, para que juntos
podamos trabajar por el bienestar de la comunidad. Vamos a demarcar los bosques que seguiremos
protegiendo, y el plan nos ayudará a hacer un mejor uso de nuestros recursos de forma controlada”,
continuó Bruno.

La elaboración de planes de vida junto con la recuperación de los ecosistemas de conservación,
y actividades de monitoreo de las comunidades, forman parte del trabajo colaborativo que el
proyecto PPS viene promoviendo. Con el liderazgo de cinco federaciones indígenas asociadas, se
han logrado resultados en pro de la calidad de vida de unas 1,200 familias que viven en un área que
comprende casi 160,000 hectáreas de bosque. Con el apoyo del proyecto, se capacitaron brigadas
de especialistas y técnicos para brindar asistencia técnica a las comunidades nativas seleccionadas
para el desarrollo de sus planes de vida. Con este fin, han sido capacitados 30 profesionales y
equipos técnicos de las federaciones en metodologías participativas para fortalecer la planificación
y la gobernanza indígena. Adicional a la brigada, también se han desarrollado capacidades dentro de
las comunidades, para que los comuneros ayuden como facilitadores a realizar las diferentes tareas
que requiere la construcción colectiva de este instrumento.
“Como herramienta de planificación y gestión, este proceso contribuye a la toma de decisiones
dentro de las comunidades. El plan de vida nos permite reflexionar dentro de nuestra cosmovisión
sobre las necesidades, fortalezas, debilidades y oportunidades para lograr nuestros objetivos, en
coordinación con aliados estratégicos como gobiernos regionales y locales y otras instituciones”, dijo
Cecilia Martínez, agrónoma yanesha, y especialista en planificación de la brigada de la Federación de
Comunidades Nativas Yanesha (FECONAYA).
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2.2.5 Perú: Asegurando el Futuro de las Áreas Naturales Protegidas del Perú

SOCIOS EJECUTORES

AGENCIA GEF

SERNANP

PERÚ

Objetivo: Promover la sostenibilidad financiera a largo plazo, para la gestión eficaz del
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Perú (SINANPE), para la protección de
la biodiversidad y servicios ecosistémicos de importancia mundial en el Bioma Amazónico.
Áreas de Intervecnión: El proyecto beneficiará al sistema de áreas protegidas, que incluye
38 áreas protegidas en la selva amazónica. Se apoyarán las intervenciones sobre el terreno
en cuatro áreas protegidas prioritarias (el Parque Nacional Río Abiseo, el Parque Nacional
Tingo María, el Santuario Nacional Tabaconas Namballe y la Reserva Comunal Machiguenga).
Donación GEF: $9 millones
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A pesar de los problemas relacionados con la pandemia del COVID-19, que retrasaron las
actividades en terreno y limitaron la capacidad del SERNANP para aumentar los ingresos
procedentes del turismo, el proyecto sigue avanzando en la aplicación de la estrategia de
sostenibilidad financiera, Patrimonio del Perú (PdP), para la gestión eficaz del SINANPE. Las
actividades, lideradas por el SERNANP y el Fondo Nacional de Áreas Naturales Protegidas
del Perú (PROFONANPE), han continuado identificando mecanismos de financiamiento que
ayuden a cerrar la brecha de financiamiento del sistema para su gestión efectiva, a construir
capacidad institucional para la planificación estratégica de largo plazo, a promover acuerdos
entre los grupos de interés clave del gobierno y la coordinación con las instituciones donantes,
mientras se desarrolla una visión compartida para los paisajes de las áreas protegidas.
Durante el 2021, se llevó a cabo el proceso de Revisión de Medio Término (MTR, según sus siglas
en inglés), para evaluar el avance en los primeros años de implementación y actualmente, se
encuentra en su última fase.

P r i n c i p a l e s l o g r os d u r a nte e l 2 0 2 1
Paisajes Protegidos
Se han desarrollado varias actividades para apoyar la sostenibilidad financiera a largo
plazo de las AP a través de PdP. Entre ellas se encuentran:
Propuesta de compensación ambiental: En 2021, el proyecto amazónico PdP
desarrolló una metodología para estimar las tasas de compensación, dentro de un
esquema de medidas de conservación a nivel nacional. La metodología incluyó una
lista de áreas potenciales que podrían beneficiarse y un portafolio de ecosistemas y
servicios ecosistémicos a considerar y valorar.
Mecanismo de retribución para servicios ecosistémicos relacionados con el agua:
Ha elaborado un diagnóstico de las AP del bioma amazónico con mayor potencial
para implementar un Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos
(MERESE Hídrico), incluyendo variables como la oferta/demanda de agua, y la gobernanza,
entre otras. Este mecanismo financiero se propone desarrollar a nivel local y tendría
como objetivo generar e invertir en acciones de conservación, recuperación y uso
sostenible de los ecosistemas, a través de acuerdos voluntarios entre los contribuyentes.
Adicionalmente, el proyecto elaboró un diagnóstico de los servicios ecosistémicos (con
énfasis en el carbono) prestados por las AP que podría dar lugar a mecanismos de
retribución y/o participación a través de un contrato de administración, por el cual el
SERNANP encomienda a una persona jurídica sin fines de lucro (individualmente o en
asociación) la responsabilidad de gestión total o parcial de un AP.
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Estudio de valoración económica del servicio de abastecimiento de agua:
El proyecto ha preparado un estudio de valoración económica del servicio
ecosistémico de suministro de agua (incluyendo usos domésticos, agrícolas y
energéticos), para sitios seleccionados dentro del SINANPE. El estudio servirá de
insumo a una propuesta de ley para asignar los recursos recaudados directamente
por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) al SERNANP, para financiar actividades de
restauración y conservación de las cabeceras de ríos seleccionadas.
Propuesta de ley para multas, infracciones y reparaciones: El proyecto elaboró una
propuesta de modificación del Decreto Legislativo N.º 1013, que creó el SERNANP,
para dotar a la institución de capacidad coercitiva para el cobro de multas o
reparaciones civiles por infracciones cometidas dentro de las AP. La propuesta ha
sido aprobada por el SERNANP y fue enviada al MINAM para su revisión y tramitación.
Sistema de incentivos con el sector privado: El SERNANP y el PROFONANPE han
identificado una preselección de 10 productos y/o servicios para aportar recursos
monetarios y no monetarios del sector privado al financiamiento de las AP
(banca verde, crowdfunding, programas educativos, compensaciones voluntarias,
mercados, índice de impacto, registro, museos, retos y documentales, entre otros).
Marco de Gestión Ambiental y Social de la Iniciativa Patrimonio Natural del
Perú: En octubre de 2021 se aprobó el “Marco de Gestión Ambiental y Social de la
Iniciativa Patrimonio Natural del Perú” para las AP amazónicas. El marco identificó
los impactos socioambientales, los riesgos y las medidas de mitigación asociadas a
la implementación de la iniciativa PdP, de acuerdo con sus políticas de salvaguardia.
Este marco incluye lineamientos y criterios para la aplicación de las salvaguardias
sociales y ambientales en las actividades financiadas en las AP.
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Fortalecimiento de Capacidades y Colaboración Regional
Publicación: Patrimonio Natural del Perú. Naturaleza para todos, naturaleza para
siempre: En julio de 2021 se publicó el libro “Patrimonio Natural del Perú: Naturaleza
para todos, naturaleza para siempre”, que presenta las lecciones aprendidas en
la fase de diseño de la iniciativa Patrimonio Natural del Perú y los avances en su
implementación.
Piezas de comunicación del PdP: Se generaron piezas de comunicación para el proyecto
y se publicaron en las redes sociales, transmitiendo el valor de las AP y la importancia
de conservar el bioma amazónico, destacando el trabajo de los administradores y
guardabosques de las AP, y explicando a amplias audiencias el papel de la iniciativa
PdP para la conservación de cuencas y paisajes.
Desarrollo de capacidades en materia de género y diversidad cultural: Se apoyó la
realización de varias actividades de construcción de capacidades para incorporar
temas de género y cultura, en beneficio de los principales socios ejecutores y del
equipo del proyecto.
Curso de Sostenibilidad Financiera de las Áreas Protegidas en el Perú: En febrero de
2021, el SERNANP, el MINAM, el WWF y el PdP, en colaboración con el Conservation

Strategy Fund, diseñaron y facilitaron un curso de 15 semanas de duración
“Sostenibilidad financiera de las áreas protegidas en el Perú”, sobre la financiación de
las áreas protegidas en la región amazónica. El curso contó con la participación de 30
representantes del SERNANP, entre los que se encontraban especialistas de diferentes
áreas institucionales como planificación, presupuesto y administración, así como
los equipos jurídicos y técnicos del SERNANP. A través del curso virtual en línea, los
participantes cubrieron ocho módulos teóricos y prácticos sobre las herramientas
económicas y financieras necesarias para abordar la planificación financiera de las
áreas protegidas. Mediante una combinación de clases pregrabadas, conferencias
en línea, lecturas y ejercicios prácticos, los participantes en el curso adquirieron
una comprensión más fundamentada de los retos de la financiación de las áreas
protegidas, la planificación financiera y la valoración económica, y las estrategias de
comunicación y divulgación.
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Conozca más sobre el proyecto en el Story Map (en inglés):

Video: Segundo aniversario de
Patrimonio Natural del Perú:

Twitter:
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Presentación del libro: “Patrimonio
Natural del Perú. Naturaleza para todos,
naturaleza para siempre”

U n a h i s to r i a p a r a r e c o r d a r
Una inspiración para las generaciones futuras: la primera mujer en ser jefa de un Área
Natural Protegida de Perú
Antes de convertirse en la primera mujer a cargo de un área natural protegida en Perú, y gracias a
su perseverancia, Ada Castillo había conseguido varios de los objetivos para el Parque Nacional del
Manu en la AmazonÍa peruana y el Santuario Histórico de Machu Picchu.
“Las áreas naturales protegidas proveen una buena oportunidad de trabajo para los hombres y
mujeres que se comprometen con la conservación. No es necesario ser biólogo o ingeniero forestal
para trabajar en las AP, con la determinación adecuada y la convicción de que el objetivo es producir
beneficios locales, nacionales e internacionales que permanezcan para generaciones futuras.”

Castillo trabaja actualmente como Especialista en Planificación y Gestión de Áreas Naturales
Protegidas en el SERNANP y se ha convertido en un ejemplo de la importancia del papel de la mujer
en la conservación de las AP.
“Ya tenemos más mujeres guardabosques, más de 30 especialistas y más de 10 jefas de áreas
protegidas”, dice Ada.
Un video que destaca el trabajo de Castillo, creado con el apoyo del proyecto PdP, puede verse aquí
(en español).
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C a p í t u l o 3.
Proyecto de Coordinación de Asistencia Técnica ASL1 Avances en 2021
El proyecto regional reúne a los equipos de los proyectos nacionales de Brasil, Colombia y Perú
para fortalecer capacidades y ampliar enfoques innovadores, ofreciendo eventos de intercambio de
conocimientos, mejorando la coordinación con socios clave y creando una comunidad de prácticas.
También se promueven oportunidades de colaboración regional y procesos de gobernanza, con
una comunidad más amplia de equipos de proyectos, instituciones gubernamentales, organismos
donantes y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la Amazonía.

Figura 6: Componentes del proyecto de coordinación regional

Fortalecer la coordinación, el acceso a la información y la capacidad de los
grupos de interés de los proyectos nacionales

GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO Y
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES

Buenas prácticas
y lecciones
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Apoyo a planes
y procesos
estratégicos

Plataforma de
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conocimientos Portal de datos
interactivo

COORDINACIÓN Y
COMUNICACIONES
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La selección de las actividades y los temas específicos para compartir conocimientos y crear
capacidades responde a las necesidades y peticiones de las partes interesadas del proyecto
nacional y de los socios del Programa. Los ejercicios de priorización para seleccionar los temas se
realizan en talleres específicos, durante las reuniones del Comité Directivo del Programa (CDP) o
durante la conferencia anual. Además, el equipo de coordinación recibe propuestas de los socios
o demandas específicas de los países que luego se analizan y se presentan al CDP.

AVA N C E S E N 2 0 2 1
Las actividades realizadas por el proyecto de coordinación regional del ASL desarrollaron y
exploraron nuevos temas en 2021, así como seguimiento de actividades o temas iniciados en
años anteriores. Las temáticas en 2021 incluyeron el turismo sostenible basado en la comunidad,
el tratamiento de impactos de la contaminación por mercurio y otras medidas eficaces de
conservación (OMEC), mientras continuaron las actividades relacionadas con los mecanismos
de financiación sostenible para los sistemas de AP y estrategias sensibles al género. Continuó la
participación a través de webinars, viajes de estudio, eventos paralelos y boletines informativos, y
las nuevas actividades también incluyeron formaciones personalizadas dentro del grupo ASL.
El proyecto continuó estableciendo alianzas y compromisos con múltiples instituciones, con el
objetivo de asegurar la complementariedad y la colaboración. Esto se realizó con organizaciones
privadas y de la sociedad civil a nivel nacional, así como con organizaciones internacionales,
incluido un socio clave del ASL, la Fundación Gordon y Betty Moore.
El proyecto de coordinación siguió promoviendo eventos virtuales de intercambio de conocimientos
e incluyendo recursos relevantes en la plataforma de Colaboración para el Desarrollo - C4D.
Aunque las restricciones debidas a la pandemia del COVID-19 siguieron retrasando o impidiendo
los eventos presenciales, cuando se pudieron cumplir las condiciones de seguridad y con el apoyo
de los proyectos nacionales, se celebraron varias reuniones presenciales en 2021.

3.1 Componente 1: Gestión del conocimiento y fortalecimiento
de capacidades
3.1.1 Buenas prácticas y lecciones aprendidas
a) Intercambio de experiencias sobre la sostenibilidad financiera de las AP
El objetivo de esta actividad continua es promover el intercambio de conocimientos, el aprendizaje
y el fortalecimiento de capacidades, para cumplir los objetivos de sostenibilidad financiera de los
sistemas de AP, apoyados por los proyectos nacionales del ASL. Un enfoque ha sido la aplicación del
Proyecto de Financiamiento para la Permanencia (PFP), adoptado por los tres países participantes
en el ASL1 (Brasil, Colombia y Perú) y difundir las lecciones aprendidas sobre el diseño y el desarrollo
de las iniciativas de PFP a un público más amplio.
En diciembre de 2021, el ASL y WWF presentaron uno de los productos clave de esta actividad: la
publicación Securing Sustainable Financing for Conservation Areas: A guide to project finance for

permanence. Asegurando la financiación sostenible de las áreas de conservación: Una guía para
los proyectos de financiamiento para la permanencia). Esta guía es el resultado del intercambio de
conocimientos generado por el grupo temático de trabajo del ASL, compuesto por profesionales
clave de los proyectos nacionales del ASL. Su objetivo es describir el enfoque de PFP y recoger la
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experiencia de los profesionales y lecciones aprendidas hasta
la fecha. La guía pretende ser una referencia para aquellos con
organizaciones públicas o privadas que quieran implementar
un PFP.
La guía del PFP presenta los componentes necesarios y los
elementos de sostenibilidad que definen el enfoque del PFP,
el proceso de desarrollo e implementación de un PFP -desde
la identificación, evaluación, preparación y diseño- hasta la
implementación. También incluye una serie de estudios de caso
de PFP que se están aplicando en Brasil y Perú, y que se están
diseñando actualmente en Colombia. La guía se ha basado en una
revisión exhaustiva de la bibliografía disponible y en entrevistas
con 53 personas de 19 organizaciones, entre ellas gobiernos y
organizaciones multilaterales, organizaciones no gubernamentales (ONG), fondos fiduciarios para la
conservación y expertos independientes.

La guía fue destacada en un webinar con una presentación de los autores por parte de los equipos
del Banco Mundial y del WWF y un debate con un panel diverso de partes interesadas de los PFP
que se están implementando actualmente. El grupo de trabajo de ASL PFP está traduciendo
actualmente la guía al español y al portugués y preparando una nueva serie de eventos de
intercambio de conocimientos.

b) Viaje de estudio sobre turismo comunitario sostenible: “Intercambio Amazónico”

El Turismo Comunitario Sostenible (TCS) ofrece una opción de viaje alternativa, para un grupo
emergente de turistas que buscan una experiencia más auténtica. En la Amazonía, estas
oportunidades permiten a los visitantes experimentar la naturaleza, las culturas y los estilos de
vida de las comunidades locales, al tiempo que promueven los medios de vida locales. El viaje
de estudios tuvo como objetivo motivar, comprometer y compartir las mejores prácticas con
los grupos de interés (técnicos y gestores nacionales y subnacionales) de los proyectos del ASL,
vinculados a diferentes sectores del TCS.
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La organización brasileña Máriepaua- Soluciones Sostenibles, en colaboración con la Fundación
Amazonía Sustentable, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la Amazonía y
Poranduba Amazonía, desarrolló el programa de gestión del conocimiento patrocinado por el
ASL como un curso integral, que ofreció a los participantes la oportunidad de aprender de casos
seleccionados y recibir conocimientos técnicos. El programa incluyó una fase de “preparación” a
través de WhatsApp, en la que los 24 participantes se conocieron entre sí y al equipo del curso, seguida
de cinco reuniones en línea para explorar conceptos, principios y analizar aspectos clave, como las
políticas, la planificación y el marketing. Tras la fase virtual, el componente presencial tuvo lugar en
noviembre de 2021 en la Reserva de Desarrollo Sostenible de Río Negro, en el estado de Amazonas
(Brasil). Los participantes tuvieron la oportunidad de aprender de la Comunidad de Tumbira a través
de visitas de campo a múltiples emprendimientos de TCS. Después de aplazamientos, la gira de estudio
fue posible bajo un estricto protocolo de bioseguridad siguiendo las orientaciones de las autoridades
sanitarias y en estrecha coordinación con las autoridades de la reserva, las comunidades locales, los
proyectos de ASL, y con el consentimiento informado de 22 participantes.
Durante el viaje de estudio, los participantes identificaron y propusieron soluciones para los retos del
TCS y compartieron casos y experiencias de cada país. Basado en sus hallazgos, también prepararon
modelos de negocio para un TCS eficaz en sus propias comunidades. Este evento fomentó fuertes
conexiones entre los participantes, y el equipo de la ASL proporcionará medios para el diálogo
futuro. Tras el viaje de estudios, algunos participantes compartieron con el ASL cómo aplicaron los
conocimientos aprendidos en el curso y el viaje de estudios a su contexto nacional:
Maíria Lopes, (SEMA – Amapá, Brasil)
ha compartido a su comunidad local,
así como a 12 gerentes de AP en el
SEMA-Amapá los conceptos de TCS y las
metodologías del curso. Está liderando
el desarrollo de un plan de TCS para su
municipio, con la participación de SEMA
y la Secretaría de Turismo de Amapá.

Maíria de Sousa Lopes (Brasil), Yuri Alexandra
Palma Zambrano (Colombia), y Lilia Isolina
Java Tapayuri (Colombia)
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William

A.

Rojas,

guía

de

la

comunidad ecoturística y empresa
familiar Pinturas Rupestres de Cerro

Azul en Guaviare, Colombia, ha
centrado su trabajo en el marketing
digital, uno de los temas del curso. Su
comunidad tiene acceso a Internet
desde hace poco tiempo, por lo que el
curso llegó en un momento perfecto
para desarrollar una estrategia de
marketing. Su objetivo es también fortalecer a su comunidad, en particular mediante la
creación de confianza y compromiso con valores sociales y ambientales comunes. Para ello,
William ha organizado reuniones con la comunidad y la escuela para debatir los principales
contenidos del TCS.
Video: Willian Rojas comparte su experiencia (Corazón de la Amazonía)

Royer Phocco, Especialista en Gestión de Turismo
Sostenible del Parque del Manu - (SERNANP, Perú)
aplicó el modelo de análisis de negocios presentado
en el curso para analizar la iniciativa que apoyan
en el Manu: Casa Matsiguenka. El modelo les ha
resultado útil para estructurar mejor las propuestas
de financiamiento. Royer también ha empezado a
aplicar el modelo a otras empresas y comunidades
de TCS y se ha articulado con instituciones públicas
para promover el TCS en los planes locales de turismo.
Además, con Kiara Julca y Susan Huaccanqui (otras dos
participantes del curso), celebraron un foro virtual
sobre TCS en el SERNANP con 36 participantes.

Este programa de TCS está llegando a su fin con el material del curso en español y portugués, un
informe y una serie de materiales de comunicación finalizados, que se espera que se difundan
durante mayo de 2022.
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Conozca más sobre el viaje de estudios en este video (en portugués y español con subtítulos
en inglés):

c) Soluciones de mujeres para la conservación y el desarrollo sostenible
El ASL puso en marcha una actividad de gestión del conocimiento, para diseñar una estrategia para
mejorar las intervenciones de conservación y desarrollo sostenible con perspectiva de género en
la región amazónica. Dirigido por el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), con
la orientación de la coordinación regional y los equipos nacionales del ASL, y el apoyo académico
de la Pontificia Universidad Católica de Perú y la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, el
estudio extrae lecciones de seis casos exitosos de Brasil, Colombia y Perú.
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El estudio, en preparación, recopiló información secundaria de los casos y realizó entrevistas
de campo (tomadas entre junio y octubre de 2021, tras los retrasos debido al COVID-19) con
representantes clave, tanto mujeres como hombres. Los casos describen los principales obstáculos
y barreras a los que se enfrentan las mujeres e identifican las estrategias e intervenciones que
lograron abordar dichas barreras.
El diseño de la investigación se adaptó para llevar a cabo un trabajo de campo presencial, una vez
levantadas las restricciones sanitarias declaradas en cada lugar, siguiendo estrictos protocolos
de bioseguridad, lo que garantizó la inclusión de las voces de los participantes locales sin acceso
a teléfonos o internet. En Colombia y Perú, el equipo realizó un total de nueve visitas a los lugares
seleccionados. En los casos brasileños, todas las entrevistas se realizaron por teléfono o de
manera virtual, con la ayuda de un facilitador local de uno de los sitios del estudio. Para ello, el
equipo formó y apoyó a un residente local que pudo facilitar el acceso telefónico e Internet para
las entrevistas.
En noviembre y diciembre de 2021, se realizaron talleres de validación de la información con los
grupos y organizaciones que forman parte de los estudios de caso de los países, para obtener
su confirmación y retroalimentación sobre los datos recolectados y las lecciones aprendidas, así
como para generar un espacio de intercambio de ideas entre los participantes. Se llevó a cabo un
un taller trinacional en 2022 con un formato híbrido. La etapa final del estudio, la publicación y la
difusión de los productos de comunicación, se espera para el primer semestre de 2022.

3.1.2 Intercambio de conocimientos y fortalecimiento de capacidades
a) Reforzar la capacidad de los gobiernos y las comunidades del ASL para analizar los
datos de la fauna silvestre procedentes de cámaras trampa
El objetivo de esta actividad desarrollada por CI, WCS y WWF es implementar una herramienta
de análisis y previsión para recopilar, organizar, visualizar y analizar la información grabada
con cámaras trampa. La herramienta, dentro de la plataforma Wildlife Insights, permitirá a
los responsables de la toma de decisiones, expertos y no expertos, evaluar los resultados de la
biodiversidad, valorar el impacto de diferentes escenarios y ayudar a mejorar la planificación y el
desarrollo de acciones de conservación.

Durante el 2021, se identificaron cuatro sitios dentro de las áreas de intervención de ASL: Parque
Nacional Chiribiquete (Colombia), Santuario Nacional Tabaconas Namballe (Perú), Reserva de
Desarrollo Sostenible Río Negro del Sur (Brasil) y Santuario de Plantas Medicinales de Orito Ingi Ande (Colombia). Se realizaron dos talleres de capacitación en agosto y septiembre de 2021, para
ilustrar la importancia de analizar los datos de las cámaras trampa e identificar las necesidades
analíticas de cada sitio en función de los objetivos de conservación, el tipo de información disponible
y el público objetivo de los análisis.
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La herramienta está en preparación, personalizando
sus características para incorporar los criterios
identificados por los equipos de ASL. Por ejemplo,
permitirá estimar la diversidad y la composición de
la vida silvestre y hacer comparaciones, por ejemplo,
entre las AP bajo conservación estricta y las áreas
bajo prácticas de gestión sostenible apoyadas por
el ASL. Un tercer taller, con el objetivo de promover
el intercambio regional de conocimientos, está
previsto para 2022.

b) Intercambio sobre Acuerdos de Conservación (2 sesiones virtuales - 114 participantes)
Los acuerdos de conservación son mecanismos voluntarios de beneficio mutuo, destinados a
fortalecer la gestión efectiva de los recursos naturales, mejorar la conectividad de los ecosistemas,
la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de medios de vida sostenibles. Brasil, Colombia y
Perú cuentan con diversos tipos de estos acuerdos con distintos grados de desarrollo, que generan
resultados positivos y, por tanto, aportan valiosas lecciones y experiencias. Respondiendo a una
solicitud del socio peruano del ASL, SERNANP, el equipo de coordinación del ASL diseñó una serie
de eventos de intercambio de conocimientos sobre el tema de los acuerdos de conservación. En
estos eventos, los socios del ASL compartieron sus conocimientos, buenas prácticas, lecciones
aprendidas y desafíos relacionados con el establecimiento y la gestión de estos mecanismos.
Las agencias de AP de Perú (SERNANP) y Colombia (Parques Nacionales Naturales de Colombia),
lideraron la primera sesión virtual realizada el 26 de marzo de 2021, donde representantes de
ambas instituciones compartieron sus experiencias con participantes de proyectos nacionales de
Brasil, Colombia y Perú. En este evento se identificaron y priorizaron áreas temáticas dentro del
amplio tema del acuerdo de conservación a profundizar, y se creó un grupo de trabajo temático
entre los participantes, alojado por la plataforma ASL C4D, para promover el intercambio de
conocimientos técnicos que permitan un futuro estudio más profundo de estos temas.
En la segunda sesión, celebrada el 13 de agosto de 2021, especialistas del MMA brasileño, ICMBio
y SEMA Amazonas presentaron una visión general del marco normativo e institucional de los
acuerdos de conservación en Brasil y compartieron sus experiencias con los participantes de los
tres países del ASL1.
El equipo de coordinación seguirá impulsando la labor del grupo de trabajo temático en la
preparación de futuros espacios de intercambio sobre los temas priorizados, así como el
intercambio técnico generado a través del C4D.
Descargue las presentaciones (en español) de la primera sesión y las presentaciones (en portugués)
de la segunda sesión.
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c) Aplicación de criterios para la identificación de otras medidas efectivas de
conservación basadas en el área (OMEC) (2 sesiones - 66 participantes)
Como

resultado

del

webinar

celebrado el 7 de octubre de 2021,
“OMEC para el Bioma Amazónico:
Integrando diversos sectores y
actores”, organizado por el ASL, FAO
e IAPA, se realizaron dos sesiones de
un taller regional sobre la aplicación de criterios para la identificación de OMEC, el 26 de noviembre
y el 3 de diciembre.
Durante el taller, los participantes profundizaron la discusión sobre los criterios definidos en la
Decisión 14/8 del CDB para la identificación de OMEC y luego aplicaron los criterios en un ejercicio
de estudio de casos.

d) Serie de capacitaciones sobre los conflictos entre humanos y la vida silvestre
Aprovechando la colaboración con el Programa Mundial para la Vida Silvestre (GWP) dirigido por
el Banco Mundial, las partes interesadas de los tres países del ASL1 participaron en una serie de
capacitaciones de dos sesiones sobre los conflictos entre los seres humanos y la vida silvestre (HWC).
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Las dos sesiones (19 de mayo: “Gestión de los conflictos por la vida silvestre” y 4 de noviembre:
“Dimensiones humanas y sociales de la gestión de los conflictos entre los seres humanos y la
vida silvestre”) fueron diseñadas e impartidas por la asesora de GWP en materia de HWC, la Dra.
Alexandra Zimmermann, investigadora principal de la Unidad de Investigación sobre Conservación
de la Vida Silvestre de la Universidad de Oxford. Las sesiones permitieron a los participantes conocer
los principios clave del trabajo con conflictos por la vida silvestre; los procesos para involucrar
eficazmente a los grupos de interés y construir colaboraciones sostenibles; cómo se conforman las
actitudes, los comportamientos, las creencias y los valores de las personas y cómo trabajar con ellos
de forma constructiva a la hora de mitigar o gestionar los HWC; y los principales métodos y enfoques
de investigación social utilizados habitualmente en las evaluaciones de los HWC.
El formato combinó breves presentaciones sobre conceptos esenciales con debates estructurados
para analizar y discutir el propio trabajo de los participantes sobre los HWC. Los beneficiarios del ASL
pudieron compartir sus experiencias relevantes en la región amazónica, identificar oportunidades
para futuras capacitaciones y evaluar y abordar mejor sus desafíos únicos y contextos específicos.

e) Webinars
Para permitir que un grupo más amplio y diverso de participantes escuche sobre un tema específico
de interés y para hacer frente a las limitaciones del COVID-19, el equipo de coordinación del ASL
organizó varios webinar, proporcionando traducción simultánea entre el español, el portugués y el
inglés, según fuera necesario.

I. Asegurando la financiación sostenible de las áreas de conservación: Una guía para la
financiación de proyectos para la permanencia 183 participantes
7 de diciembre 2021 – Los gobiernos y sus socios de la sociedad
civil han incrementado sus esfuerzos para proteger y conservar
la naturaleza, en línea con el objetivo global previsto de proteger
el 30% del planeta para el 2030. Para alcanzar este objetivo se
necesitarán más áreas protegidas -y mejor gestionadas- y otras
medidas eficaces de conservación basadas en áreas, pero la
financiación actual no es suficiente para cubrir las necesidades
existentes ni para aumentar las áreas protegidas. La Proyectos de
Financiamiento para la Permanencia (PFP) es un enfoque diseñado para asegurar las políticas, las
condiciones y la financiación completa para la protección efectiva y duradera de los sistemas de
áreas protegidas. La publicación del ASL Securing Sustainable Financing for Conservation Areas

– A Guide to Project Finance for Permanence (Asegurando la financiación sostenible de las áreas
de conservación: Una guía para proyectos de financiamiento para la permanencia) (2021), se
presentó durante el webinar proporcionando una visión general de los PFP, seguida de un debate
con un panel diverso de partes interesadas de los PFP que se están implementando actualmente.
Más información | Descargar el informe | Ver la grabación

II. Panel científico para la Amazonía - La Amazonía que
queremos - 148 participantes
20 de noviembre 2021 – En 2021, un grupo de más de 200
científicos preeminentes, de la región y de fuera de ella,
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se unieron para formar el inédito Panel Científico para la Amazonía (SPA). El Panel es convocado
por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y ha entregado una
evaluación científica exhaustiva, primera en su tipo, del estado de la Amazonía, sus tendencias actuales
y recomendaciones para la sostenibilidad a largo plazo del ecosistema y su gente. El webinar tenía como
objetivo presentar las recomendaciones del SPA y facilitar una conversación sobre las estrategias para
promover la conservación y avanzar en las vías de desarrollo sostenible para la región.
Descargar la evaluación científica del SPA

III. Otras medidas eficaces de conservación basadas en área (OMEC) para el Bioma Amazónico:
Integrando diversos sectores y
actores - 66 participantes)
7 de octubre 2021 – OMEC es
una designación de conservación
para áreas que están logrando la
conservación efectiva in-situ de la
biodiversidad fuera de las áreas
protegidas. Para avanzar en el reconocimiento de las OMEC se requiere un esfuerzo coordinado
entre el sector ambiental, los sectores productivos (turismo, agricultura, infraestructura, entre
otros), la sociedad civil y las comunidades que viven en las áreas. Este webinar organizado por el
ASL y el Programa de Integración de las Áreas Protegidas del Bioma Amazónico - IAPA, liderado por
la FAO, compartió los conceptos base definidos internacionalmente sobre las OMEC, los avances en
la región amazónica en el reconocimiento y reporte de estas áreas conservadas, y la identificación
de sinergias y roles entre los sectores y actores en este proceso con los participantes de múltiples
sectores.
Más información | Ver la grabación (en español)

IV. Calculando el impacto
económico de la minería ilegal 140 participantes
5 de octubre 2021 – La minería
artesanal de oro de pequeña escala,
ilegal y no regulada, supone una
importante amenaza para los ecosistemas del mundo, incluida la Amazonía. La amenaza no sólo se
debe a la deforestación y la degradación causadas por la actividad, sino por el uso de mercurio, que
contamina el agua y el suelo y entra en la cadena alimentaria local, a través de los peces. En este
webinar se presentó una herramienta innovadora, la Calculadora de Impacto de la Minería, diseñada
por Conservation Strategy Fund y encargada por el Ministerio Público Federal de Brasil, para estimar
el valor monetario de los impactos sociales y ambientales de las actividades de minería ilegal de oro,
centrándose en la deforestación, el aterramiento de los ríos y la contaminación por mercurio.
Más información | Descargar la presentación | Ver la grabación
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V. ¿Podría una futura pandemia venir de la Amazonía? - 128 participantes
11 de mayo 2021 – Las pandemias han surgido
aproximadamente cada 20 años en el último siglo y
medio. La Amazonía tiene características comunes
a los focos de enfermedades emergentes: una gran
diversidad de fauna que puede servir de huésped
y unas tasas de deforestación crecientes. Sin
embargo, la Amazonía sigue considerándose una
zona de baja propagación. En este webinar se presentaron los resultados del informe ¿Podría venir
una futura pandemia de la Amazonía? La ciencia y la Política de la Prevención de Pandemias en la
Amazonía, que sugiere acciones clave para reducir el riesgo de que la cuenca se convierta en una
fuente de futuras pandemias.
Más información | Descargar la presentación | Ver la grabación

VI. Ríos que fluyen libres en la Amazonía 128 participantes
16 de febrero 2021 – Los ríos sanos sustentan las
poblaciones de peces de agua dulce que mejoran
la seguridad alimentaria de cientos de millones de
personas, aportan sedimentos que mantienen los
deltas por encima del alza del nivel del mar, mitigan
el impacto de las inundaciones y sequías extremas, evitan la pérdida de infraestructuras y campos
agrícolas por la erosión, y sustentan una rica biodiversidad. Una nueva investigación en la Amazonía
muestra que 16 de los 26 ríos más largos de la región siguen fluyendo libremente, mientras que las
represas previstas reducirían aún más ese número a nueve. Este webinar, presentó los resultados
de las evaluaciones globales y de la cuenca del Amazonas, abriendo un debate sobre los múltiples
beneficios de los ríos de flujo libre, los impactos de la interrupción de la conectividad de los ríos, y
las recomendaciones para la planificación multisectorial y los enfoques de protección de los ríos,
que se alinean con los objetivos de desarrollo.
Más información | Descargar la presentación | Ver la grabación
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f) Eventos paralelos en conferencias internacionales
I. Foro Global sobre Paisajes - Amazonía (GLF por sus siglas en inglés) - Facilitando espacios para la
conservación con perspectiva de género: Soluciones de mujeres de la Amazonía - 400 participantes
22 de septiembre 2021 – En el marco del Foro Global
sobre Paisajes - Amazonía 2021, el evento Facilitando
espacios para la conservación con perspectiva de
género: Soluciones de mujeres de la Amazonía,
organizado por CIFOR y el ASL, se celebró para
compartir las lecciones preliminares aprendidas de las
iniciativas inclusivas de género, basadas en el estudio
sobre las soluciones de mujeres para la conservación
y el desarrollo sostenible, descrito anteriormente. Las participantes de los casos seleccionados
compartieron sus historias y el equipo que participó en el estudio explicó la metodología y los
resultados iniciales. El equipo de coordinación del ASL participó para presentar el objetivo del
estudio y su importancia para establecer una estrategia sensible al género para el programa.
Vea el evento de GLF Amazonía aquí (con interpretación al inglés):
II. Conferencia de la UICN - Colaboración para proteger la población y la naturaleza de la Amazonía:
El caso del Programa Paisajes Sostenibles de la Amazonía
6 de septiembre 2021 – El ASL presentó
su

experiencia

promoviendo

la

colaboración entre múltiples y diversos
actores para conservar y desarrollar,
de forma sostenible, la Amazonía en el
Congreso Mundial de la Naturaleza de la
UICN en una sesión virtual titulada “Colaboración para proteger a la gente y la naturaleza de la
Amazonía: El caso del programa Paisajes Sostenibles de la Amazonía”. Un inspirador panel de
debate con miembros del gobierno, líderes indígenas, el sector privado, la ciencia y representantes
de los donantes, presentaron diferentes puntos de vista sobre las oportunidades y los desafíos
de la colaboración en la Amazonía y cómo los programas como el ASL pueden abordarlos. Entre
los ponentes se encontraban: Juan Nicolás Galarza, Viceministro del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de Colombia; Rosa Cecilia Durán, líder indígena, Reserva Indígena de Tierra
Alta - Colombia; Liliana Java, líder indígena Cocama, Puerto Nariño - Colombia; Fany Kuiru, Líder
Indígena Uitoto - Colombia; Carina Pimenta, Directora Ejecutiva, Conexsus - Brasil; Emma Torres,
Vicepresidenta para las Américas, Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU; y
Avecita Chicchon, Directora de Programa, Iniciativa Andes-Amazonía, Fundación Gordon y Betty
Moore. El evento, moderado por Anna Wellenstein, Directora Regional para América Latina y el
Caribe del grupo de Prácticas de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial, incluyó una presentación
de la Coordinadora del ASL, Ana María González, y las observaciones finales de Carlos Manuel
Rodríguez, Director General y Presidente del GEF, y Valerie Hickey, Directora de Prácticas, Práctica
Global del Ambiente, Recursos Naturales y Economía Azul, del Banco Mundial.
Más información
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III. Congreso RedLAC 2021 - Experiencias de los Fondos Fiduciarios para la Conservación (CTF, según
sus siglas en inglés) en la implementación del modelo PFP - desafíos y éxitos - 200 participantes
30 de septiembre 2021 – El ASL participó
virtualmente en el Congreso RedLAC 2021, en la
sesión “Experiencias de CTF en la implantación
del modelo PFP - Desafíos y éxitos” donde
se

invitó

a

expertos

internacionales

y

representantes de fondos ambientales a
compartir su experiencia en la creación y
desarrollo del modelo de proyectos PFP, y
sus desafíos y logros asociados. El evento fue moderado por la Coordinadora del ASL, Ana María
González, y contó con las presentaciones de Patrimonio Natural de Colombia, PROFONANPE de
Perú y la presidenta de RedLAC, Zdenka Piskulich. El evento incluyó la presentación de la Guía de
PFP del ASL.
Vea la grabación
IV. Selva amazónica, conectividad y territorios indígenas: Desafíos para el nuevo marco global de
biodiversidad post-2020 - Alianza Noramazónica
6 de julio 2021 – La Alianza Noramazónica,
una alianza de ocho ONGs nacionales que
trabajan por la conservación en la Amazonía,
organizó una serie de conversaciones y
reflexiones entre expertos, académicos
y líderes indígenas bajo el tema: “Selva
amazónica, conectividad y territorios
indígenas: desafíos para el nuevo Marco
Global de Biodiversidad”, con el objetivo de
contribuir al diálogo para la negociación y
desarrollo de una agenda global de biodiversidad fortalecida, efectiva y participativa, y destacar el
papel fundamental de la Amazonía en la protección de la biodiversidad.
El ASL fue invitado a participar en el panel “Hacia una Amazonía mejor conectada: iniciativas exitosas
de articulación”, que fue moderado por Julia Miranda (Comisión Mundial de Áreas Protegidas) y en
el que se presentaron experiencias exitosas de coordinación entre pueblos indígenas y gobiernos
locales y/o autoridades ambientales, como una nueva alternativa de conservación y una forma de
alcanzar la Meta 2 (30x30). La coordinadora del ASL, Ana María González, compartió el panel con
Francisco Von Hildebrand (Fundación Gaia Amazonas - Colombia), Fabián Rodas (Corredor SangayPodocarpus para la Naturaleza y la Cultura Internacional - Ecuador), Corine Vriesendorp (Keller
Science Action Center) y Decio Yokota (Instituto de Investigación y Formación Indígena - Brasil).
Vea la grabación | Lea un informe del evento completo
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V. Conferencia internacional: La gestión forestal bajo un enfoque de paisaje sostenible - MINAM
2 de julio 2021 – El ASL participó en la conferencia internacional virtual: “Manejo forestal bajo
un enfoque de paisaje sostenible”, organizada por
el Programa Nacional de Conservación de Bosques
para la Mitigación del Cambio Climático del
MINAM del 30 de junio al 2 de julio. El objetivo de
la conferencia fue discutir los desafíos del cambio
climático en el manejo forestal integrado, a partir
de la experiencia de actores privados, poblaciones
locales y autoridades gubernamentales de América
Latina y otras partes del mundo. El ASL fue invitado a participar en una sesión, sobre modelos
de gobernanza forestal y acuerdos de conservación en América Latina. Amalia Cuba, Directora
General de Estrategias sobre Recursos Naturales del MINAM, estuvo a cargo de la apertura de la
sesión y la Coordinadora del ASL, Ana María González, presentó las experiencias del programa
en el desarrollo de acuerdos de conservación a diferentes escalas. A ella se unió Martha Cuba,
Directora de Asuntos Internacionales del MINAM y Punto Focal Operativo del GEF, que presentó:
Una colaboración de múltiples actores para los cambios sistémicos: La experiencia peruana en el
marco del ASL. El panel fue compartido con Thora Amend, Vicepresidenta de Gobernanza de la
Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN y Alejandro Roselli, Director de Comunidades e
Incentivos de CI. Vea la grabación

3.1.3 Apoyo a los planes y procesos estratégicos
a) Fortalecer la colaboración regional para abordar los impactos de la contaminación
por mercurio en la Amazonía
Como un nuevo tipo de actividad para fortalecer la colaboración regional, el ASL encargó una
iniciativa para fortalecer la gobernanza y la colaboración regional y ampliar el conocimiento de las
dinámicas territoriales, asociadas a la minería de oro artesanal de pequeña escala y sus impactos.
La actividad está siendo liderada por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible
(FCDS) en representación de la Alianza Regional Amazónica para la reducción de los impactos
de la minería del oro, que integra a múltiples instituciones, entre ellas Gaia Amazonas, Parques
Nacionales Naturales de Colombia, Sociedad Zoológica de Frankfurt (Colombia y Perú), Fondo
Mundial para la Naturaleza (Brasil y Colombia), WCS, Centro de Innovación Científica Amazónica CINCIA (Perú), y la Fundación Oswaldo Cruz - FIOCRUZ (Brasil).
Durante el 2021, se realizaron tres eventos virtuales con participantes de múltiples países
amazónicos:
•

Estrategias para la defensa de los territorios indígenas amazónicos, frente a los impactos
generados por las actividades mineras (16-17 de noviembre) – Vea el video y descargue
las presentaciones. (30 participantes)

•

Impactos del mercurio en el Ambiente y la salud humana (27-29 de octubre) –
Vea el video y descargue las presentaciones. (77 participantes)

•

Calculadora de los impactos de la minería ilegal de oro en Brasil (5 de agosto) – Vea el
video y descargue la presentación. (54 participantes)
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Del 7 al 9 de diciembre 2021 se realizó en Leticia, Colombia, un evento presencial regional, Encuentro
Regional Amazónico sobre los impactos de las actividades mineras en Brasil, Colombia y Perú. Este
evento promovió un intercambio de experiencias centrado en los aspectos sociales, ambientales,
sanitarios y de aplicación de la ley, de los impactos de la contaminación por mercurio y la minería
ilegal en los tres países de la región amazónica y estableció una hoja de ruta de actividades para el
2022. (53 participantes)

3.1.4 Plataforma de intercambio de conocimientos
Durante 2021 el equipo inició una fase de mejora
de la plataforma actualizando su contenido
para incluir información de los nuevos países y
proyectos involucrados en ASL2 y traduciéndola
al español y al portugués.
Los objetivos de la CoP de la ASL son:
•

Facilitar las interacciones y el
intercambio de conocimientos entre un
colectivo amplio y diverso de grupos de
interés.

•

Aumentar la colaboración y la coordinación entre los miembros del ASL, incluyendo
homólogos gubernamentales, socios de desarrollo, académicos y expertos, y los equipos
de las agencias.

•

Facilitar el acceso a conocimientos prácticos y procesables por colegas, a través de
una plataforma centralizada basada en la web, para exponer la experiencia, compartir
información y crear redes.

•

Fomentar un foro para el intercambio de ideas y conocimientos en todo el bioma
amazónico.
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+110
publicaciones
relacionadas
con la
Amazonía
cargadas en la
biblioteca de
recursos de la
plataforma

5,264

12,964

visitas

visualizaciones

de 3,060

en 2021

visitantes
únicos en
2021

Visitantes por país

Ecuador

Estados Unidos

Canadá

18%

Brasil

53%
Colombia

Perú

India

6%

1%
1%
2%
2%
2%
2%

Alemania

México

7%
7%

Guatemala

Otro

Portal de datos interactivo
El portal de datos interactivo del ASL es una iniciativa de colaboración para proporcionar a los
países del ASL, donantes, organismos de ejecución, socios, ONG y al mundo académico, una ventanilla
única para los datos geoespaciales y los conjuntos de datos que pueden ayudar a transformar
la información en acción. El portal permite a los usuarios navegar fácilmente navegar, acceder
y visualizar una variedad de herramientas en línea, para tomar decisiones sobre la reducción de
amenazas y la mejora de las capacidades para proteger la riqueza natural de la Amazonía.
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3 . 2 Co m p o n e nte 2 : Co o r d i n a c i ó n y Co m u n i c a c i o n e s
3.2.1 Coordinación
Las actividades dentro de este componente tienen como objetivo fortalecer la colaboración y la
coordinación entre las agencias GEFdel ASL, gobiernos nacionales, la comunidad internacional de
donantes y otros grupos de interés activos en la Amazonía.

a) Coordinación de Proyectos Nacionales - Comité Directivo del Programa
El Comité Directivo del Programa ASL (CDP) es el principal foro de coordinación del programa. Está
presidido por el equipo de coordinación del ASL e incluye la participación de los representantes del
gobierno del país, a través de su Ministerio de Ambiente, los organismos nacionales de ejecución, la
Secretaría del GEF y las Agencias del GEF. El CDP es un mecanismo consultivo clave, para promover
las sinergias entre las actividades de los proyectos nacionales y facilitar la coordinación con otros
socios clave a nivel regional.
El CDP se reunió formalmente tres veces durante 2021, en febrero, mayo y septiembre. Las
reuniones permitieron a los equipos de los proyectos del ASL1 compartir sus actividades, retos,
lecciones aprendidas y avances con otros miembros del CDP. Estas sesiones, también fueron
importantes para identificar temas de interés común, que dieron lugar a muchos de los eventos
de conocimiento y actividades de intercambio presentados en este informe. Durante el 2021, el
equipo de coordinación propuso ajustes en la composición y el funcionamiento del CDP, teniendo
en cuenta los nuevos proyectos y socios del ASL2. Estos fueron presentados a todos los grupos de
interés clave y aprobados. Este nuevo formato se pondrá en marcha en 2022.
Como indican los resultados de la cuarta encuesta anual, los miembros están de acuerdo con el
CDP y su contribución para una mejor coordinación:

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En Desacuerdo

Neutro

1. Las reuniones del Comité Directivo del ASL contribuyen a la coordinación del programa,
informes de avances y creando un espacio de debate.

67%

71

23%

10%

2. El apoyo técnico recibido del equipo de coordinación del ASL en sus diferentes
componentes ha sido adecuado.

78%

11% 11%

3. El proceso de identificación de temas prioritarios, para los eventos de gestión del
conocimiento ha sido adecuado.

67%

22%

11%

4. Las actividades de intercambio de conocimientos, han sido relevantes para ampliar el nivel de
conocimiento de los participantes, en cuanto a la conservación y uso sostenible de los recursos
naturales de la Amazonía.

56%

33%

11%

5. Los materiales de comunicación del ASL (boletín, hojas informativas, página web, artículos,
comunidad de práctica) han servido para difundir el programa y sus proyectos nacionales.

67%

22%

11%

b) Cuarta Conferencia Anual 2021
La conferencia anual del ASL reúne a la comunidad del ASL en general, a los equipos de proyectos
nacionales y a otras partes interesadas clave para intercambiar conocimientos, aprender y
participar en determinados temas de interés.

Conferencia
Anual ASL

El ASL celebró su cuarta conferencia anual los días 17 y 18 de noviembre de 2021. Esta fue la
segunda conferencia anual virtual debido a las restricciones de movilidad por COVID-19.
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Objetivos de la conferencia: Lanzar la segunda fase del programa ASL; intercambiar conocimientos
y experiencias entre los proyectos y socios de ASL1 y ASL2 (avances/planes/metas); identificar
métodos y formas de promover futuros intercambios y colaboraciones a través del proyecto
regional; y fortalecer el sentido de comunidad entre todos los miembros del ASL.
A la conferencia asistieron 148 personas implicadas en el ASL procedentes de siete países
amazónicos (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam), representantes de
instituciones públicas, agencias GEF (Banco Mundial, WWF, PNUD, CAF, FAO, FIDA, UNIDO) y equipos
de proyectos. La conferencia contó con interpretación simultánea en español, inglés y portugués,
lo que permitió a todos los participantes interactuar y participar activamente durante el evento.
El evento utilizó el “registro gráfico” para destacar las ideas principales y sistematizar y compartir
las principales conclusiones.
La agenda detallada puede consultarse aquí y el equipo organizador creó una página web de la
conferencia.

Las presentaciones de la conferencia incluyeron los avances del proyecto de coordinación regional
del ASL, las prioridades estratégicas de los países del ASL para la Amazonía y el aprendizaje en
profundidad de casos seleccionados a nivel nacional, que destacaron los avances y/o los resultados
esperados en temas dentro de los tres pilares del ASL.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO REGIONAL
COORDINACIÓN
Entre nosotros:
cara a cara
y en línea

Apoyo a procesos
regionales
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Entre
donantes
GESTIÓN DE
CONOCIMIENTO

Capacitación

Webinars

MONITOREO
Reporte
anual

COMUNICACIÓN

Comunicación

Una encuesta realizada por
los participantes al final de la

Futuro

con el GEF

Direcciones en la programación

Dirigirse a los causantes de
degradación ambiental
Proteger importantes
activos medioambientales a
nivel global

conferencia de dos días mostró,
que el 98% estaba satisfecho o muy
satisfecho con el evento.
El informe de la conferencia está
disponible en inglés, español y
portugués.

Promover transiciones en
sistemas económicos clave

Ser activos promoviendo
la innovación
Apoyar coherencia de políticas
Promover una
recuperación verde y azul
Ser más selectivo

Visión del GEF 8
Un ambiente saludable, productivo y
resiliente, con el bienestar de las sociedades
humanas como motor
¡Hasta el próximo año!

c) Coordinación de donantes
En marzo de 2021 y con insumos de 49 donantes, se publicó el informe Análisis de la financiación
internacional para la conservación y la gestión sostenible de la Amazonia. El estudio incluyó un
libro electrónico, un tablero interactivo y resúmenes ejecutivos.
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Basándose en los esfuerzos de la Fundación Gordon y Betty Moore, el estudio rastreó y analizó
las inversiones de los donantes para la conservación de la Amazonía, buscando avanzar en el
conocimiento y fomentar una mayor colaboración. El estudio amplía el análisis del financiamiento
de conservación por parte de los donantes para el período 2016-2019, proporcionando una visión
más reciente de cuánto dinero se ha invertido en la conservación en toda la cuenca del Amazonas
y las estrategias que los donantes están financiando.
En seguimiento a lo anterior, el equipo del ASL inició un análisis de las lecciones aprendidas
para una colaboración eficaz de los donantes. El análisis de una serie de estudios de caso (PdP,
SMByC, Expansión AP Chiribiquete, Legado Integrado de la Región Amazónica, Red de Información
Socioambiental de la Amazonía y MapBiomas) que se completará en 2022, permitirá identificar
las lecciones aprendidas para una coordinación efectiva entre las agencias de cooperación
internacional.
Descargue el estudio (en inglés) | Lea el E-Book | Lea el Resumen Ejecutivo en español / portugués
| Explorar el tablero interactivo

3.2.2 Comunicaciones
La estrategia de comunicación del ASL tiene como objetivo generar conciencia sobre la importancia
de la región amazónica, ya que proporciona beneficios ambientales clave a nivel local, nacional
y global, así como servicios esenciales necesarios para un desarrollo inclusivo sostenible. La
estrategia también pretende mostrar el valor añadido del ASL para construir y fomentar una visión
regional de la Amazonía. Esto incluye exhibir las actividades que se están llevando a cabo en los
proyectos nacionales, los recursos de conocimiento que el ASL consolida, produce e intercambia,
y promover el trabajo complementario de nuestros socios.

a) Página web del ASL
Desde su lanzamiento en 2019, la página web del ASL, alojado por el Banco Mundial, se ha
convertido en una plataforma en la que la amplia audiencia del ASL puede encontrar información
sobre los proyectos nacionales y socios, noticias sobre los eventos regionales y nacionales del
ASL, y recursos clave sobre la región amazónica. En el 2021, el alcance de la página web del ASL
aumentó en 1,214 visitas más que el año anterior.
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5,300
visualizaciones

3,225 visitas
de 2,147 visitantes
únicos

Visitantes por país
3% 3%
4%
4%
5%

Estados Unidos

Brasil

Alemania

India

6%
Reino Unido

6%

48%

8%
Perú

Colombia

Canadá

Italia

13%
México

b) Boletines
En el 2021, se produjeron y compartieron dos boletines del ASL (Mayo y diciembre) en inglés,
portugués y español. Los boletines son un esfuerzo de colaboración entre la coordinación regional
y los equipos de proyectos nacionales, destacan eventos, publicaciones y logros del programa.
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c) Blogs y reportajes
El equipo de coordinación regional del ASL destacó logros específicos del programa o temas de
interés, a través de blogs y reportajes alojados en el sitio web del ASL:

d) Videos del ASL
Promoviendo el uso sostenible de la tierra y el agua en la Amazonía: En abril de 2021, se publicó
un video actualizado del ASL para destacar la expansión del programa en una segunda fase (ASL2),
que incluye los siete países amazónicos: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam.
El video está disponible en inglés, español y portugués. En conjunto, los videos tienen casi 500
visualizaciones.
Conectando personas e instituciones para conectar paisajes: Este video fue preparado con la
participación de la Coordinadora Regional y los coordinadores de los proyectos nacionales del
ASL1. Este video comparte los objetivos de cada proyecto y la coordinación regional. El video está
disponible en español y se está preparando la traducción al inglés y al portugués.
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e) Grupo de trabajo de comunicaciones
El grupo de trabajo de comunicaciones está actualmente compuesto por seis especialistas en
comunicación de los proyectos nacionales de ASL y del equipo regional. El grupo se reunió cada
dos semanas de febrero a diciembre para coordinar, discutir y planificar campañas y productos de
comunicación conjuntos. La construcción de capacidades y el fortalecimiento de habilidades entre
los miembros del grupo se logró, a través de un taller de “storytelling” con sesiones de 3 horas
cada una el 28 de enero, y el 11 y 24 de febrero.
El 2 de noviembre, los coordinadores de los proyectos nacionales del ASL participaron en un taller
de construcción de capacidades sobre presentación de proyectos, facilitado por la Coordinación
Regional del ASL y presentado por BUHO Media.

f) Medios de comunicación social
El programa ASL se presentó en los canales de redes sociales del Banco Mundial en Instagram,
Facebook y Twitter. Se promovieron publicaciones para celebrar el Día Mundial de la Vida Silvestre,
el Día Internacional de los Bosques, el Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional de la
Diversidad Biológica, entre otros.
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3.2.3 Monitoreo a nivel de programa
Las actividades de monitoreo y evaluación continuaron a lo largo
de 2021 para realizar seguimiento al avance de los objetivos clave
a nivel de proyecto y de programa. Los datos y la información
cuantitativa de los proyectos del ASL se recopilaron, analizaron y
agregaron, a través de diferentes instrumentos de M&E, incluidos los
informes de los proyectos nacionales, los informes de las misiones
de supervisión, el estado actualizado de los indicadores y el análisis
cualitativo presentado en las reuniones del CDP, las encuestas de
satisfacción, la información georreferenciada de los proyectos, etc.
La asistencia y la participación en las revisiones intermedias de los
proyectos nacionales fue un aspecto destacado en el 2021.

En 2021:
1 viaje de estudios

4 talleres
regionales

6 webinars

2 intercambios de
buenas prácticas y
lecciones aprendidas

18 eventos de
gestión del
conocimiento
organizados o
coorganizados por el
equipo del ASL

+2000
participantes

5 eventos paralelos
en conferencias
internacionales

Eventos de manejo del
conocimiento - participantes
desagregado por género

Participación por tipo de organización
4%

ONG

62% MUJER
Gobierno

25%

23%

Multilateral
(Incl. Banco Mundial)

8%

Academia/Investigación

40%
Donante
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38% HOMBRE

C a p í t u l o 4.
Nueva Fase del ASL: Nuevos Países,
Nuevos Proyectos y Ampliación de Proyectos
El GEF, en el marco de su séptimo período de reposición, aprobó la segunda fase del Programa
Paisajes Sostenibles de la Amazonía (ASL2) como programa de impacto, bajo el liderazgo continuado
del Banco Mundial. El ASL2 reforzará y ampliará las iniciativas puestas en marcha en el marco del
ASL1 en los tres países originales e iniciará proyectos en cuatro nuevos países.
En 2021, se prepararon siete nuevos proyectos nacionales bajo el liderazgo de la agencias
ambientales de cada país y avanzaron en su proceso para comenzar su ejecución en 2022. Hasta
la fecha, se han aprobado seis de siete proyectos. El ASL2 se lanzó formalmente durante la
Conferencia Anual del ASL celebrada virtualmente en noviembre de 2021.

4 . 1 B o l i v i a : E n fo q u e d e Pa i s a j e S os te n i b l e A m a zó n i c o e n e l
S i s te m a N a c i o n a l d e Á r e a s P r ote g i d a s y Ec os i s te m a s
E s t r até g i c os d e B o l i v i a

SOCIO EJECUTOR

AGENCIA GEF

El proyecto tiene como objetivo mejorar la gestión, las capacidades y la financiación sostenible de
las áreas protegidas (AP) y los ecosistemas estratégicos (sitios RAMSAR) de la Amazonía boliviana
(nacional y subnacional) y la gestión sostenible de los recursos naturales en los ecosistemas que
representan las AP. Las intervenciones otorgarán un impulso a las áreas existentes que actualmente
están infravaloradas y gestionadas de forma insostenible, así como oportunidades para la gestión
y conservación integrada del paisaje.
El proyecto alcanzará su objetivo, a través de intervenciones directas y alrededor de las AP dentro
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y otros sitios de conservación. A nivel nacional, se
apoyarán intervenciones sistémicas para modernizar el marco institucional, el escenario normativo
y las competencias institucionales hacia niveles de gobernanza adecuados, que permitan la gestión
sostenible y la protección de los ecosistemas en las AP.
Objetivo del proyecto: Fortalecer la eficacia de la gestión y la sostenibilidad financiera del SNAP y
de los ecosistemas estratégicos, basándose en la participación social y en la producción sostenible
de los recursos naturales, centrándose en la Amazonía boliviana.
Donación del GEF: $11 millones
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Áreas de Intervención:

Bol ivia

Área Natural y Parque Nacional de Manejo Integrado Madidi, Parque Nacional Noel
Kempff Mercado, Reserva de la Biosfera Estación Biológica Beni, Reserva Nacional de
Vida Silvestre Amazónica Manuripi, Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, Reserva
de la Biosfera y Tierras Comunales Pilón Lajas, área protegida subnacional Reserva de Vida Silvestre
Bruno Racua, sitio Ramsar Río Yata, sitio Ramsar Río Matos, sitio Ramsar Río Blanco y territorios
del Centro de Pueblos Indígenas de la Amazonía de Pando (CIPOAP).

Resultados esperados
•

Mejora de la eficacia del monitoreo y la gestión del SNAP.

•

Evaluación de los activos financieros del SNAP y de brechas de financiamiento.

•

Nuevos mecanismos de ingresos (aumento del financiamiento sostenible del SNAP en un
10%) evaluados y apropiados.

•

Mejora de las prácticas de uso sostenible de los territorios indígenas dentro del CIPOAP.

•

Fortalecimiento del marco institucional para mejorar la eficacia de la gestión del SNAP.

•

Marco desarrollado para actividades generadoras de ingresos sostenibles y compatibles
con los objetivos de gestión de las AP.

•

Mejora de la capacidad para la gestión eficaz de las AP y los ecosistemas de agua dulce
(en particular para los sitios Ramsar).
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•

Gestión, monitoreo y evaluación eficaces de los proyectos.

•

Lecciones aprendidas, experiencias y resultados sistematizados.

Bol ivia

Metas del proyecto (medidos por los indicadores clave del GEF)
•

AP terrestres creadas o bajo gestión mejorada para la conservación y el
uso sostenible: 6.2 millones ha

•

Superficie de paisajes bajo prácticas mejoradas: 7.1 millones ha

•

Emisiones de gases de efecto invernadero mitigadas 5.2 millones de mtCO2e

•

Número de beneficiarios directos desglosados por género: 5,860 personas
(44% mujeres)

4 . 2 B r a s i l : Pa i s a j e s S os te n i b l e s d e l a A m a zo n í a : Fa s e 2

SOCIOS EJECUTORES

AGENCIA GEF

MINIS
MINI
STÉRI
RIO
O DO
MEIO AMBIENTE

La fase 2 del proyecto Paisajes Sostenibles de la Amazonía Brasil (Br-ASL2), se ha tramitado
como financiamiento adicional (FA) del proyecto ASL Brasil en curso. Br-ASL2 tiene como objetivo
ampliar y reforzar la capacidad del proyecto, para lograr los complejos cambios de paradigma
y de comportamiento necesarios para gestionar con éxito las AP existentes y fomentar las
economías sostenibles basadas en los bosques mediante (a) el fortalecimiento de los instrumentos
de gobernanza y gestión integrada de los paisajes y la conectividad ecológica en las Áreas de
Manejo Integrado seleccionadas; (b) el fortalecimiento de la implementación de políticas públicas
seleccionadas; (c) la mayor consolidación de las cadenas productivas preexistentes (maderables/
no maderables y pesqueras) junto con los estados, y la ampliación de este enfoque a nuevas áreas
geográficas; (d) diversificar las cadenas productivas, a través de la investigación y el desarrollo
de nuevos productos para añadir valor a las cadenas productivas sostenibles preexistentes, e
identificar y fomentar la aparición de nuevas cadenas productivas respetuosas con la biodiversidad;
y, (e) ampliar los esfuerzos para movilizar recursos financieros públicos y privados para apoyar los
enfoques integrados de la gestión del paisaje, incluyendo el pago por servicios ecosistémicos.
El proyecto pretende coordinarse con otros proyectos del ASL en lo que respecta a las acciones de
construcción de capacidades y gestión del conocimiento. Los enfoques y las actividades apoyadas
en el marco de FA consolidarán aún más la sostenibilidad a largo plazo del proyecto, mejorando la
conectividad entre los paisajes protegidos y productivos.
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Objetivo del proyecto: Ampliar la superficie bajo protección
legal y mejorar la gestión de las AP y aumentar la superficie bajo
restauración y gestión sostenible en la Amazonia brasileña.
Otros socios implicados: SEMAPI Acre, SEMA Amazonas, SEMAS Pará, SEDAM Rondônia, Instituto
de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad del Gobierno de Pará (IDEFLOR-Bio - Pará), Servicio
Forestal Brasileño (SFB) e ICMBio.
Donación GEF: ASL2 $21 millones
Áreas de Intervención del proyecto Br-ASL2
Áreas protegidas, propiedades rurales y tierras públicas en cuatro estados de la Amazonía brasileña
(Acre, Amazonas, Pará, Rondônia), incluyendo la Reserva de la Biosfera de la Amazonía Central, el
Mosaico de Unidades de Conservación del Bajo Río Negro, el Sitio del Patrimonio Natural de Río
Negro y los Sitios Ramsar de Río Juruá.
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Resultados esperados
•

Mejora de la gobernanza y la gestión de las Áreas de Gestión Integrada seleccionadas.

•

Aumento de la eficacia de la gestión de las AP.

•

Aumento de la adopción de prácticas de gestión sostenible para los ecosistemas
terrestres y acuáticos.

•

Fortalecimiento de las cadenas de producción sostenibles.

•

Recuperación de la vegetación nativa en áreas estratégicas (incluyendo la regeneración
natural).

•

Mejora de las políticas, la planificación y los incentivos para la conservación y el
desarrollo sostenible.

Objetivos del proyecto Br-ASL2 (medidos por los indicadores clave del GEF)3
•

AP terrestres creadas o bajo gestión mejorada para la conservación y el uso sostenible:
2.4 millones ha

•

Superficie de tierra restaurada: 1,200 ha

•

Superficie de paisajes bajo prácticas mejoradas: 12 millones ha

•

Emisiones de gases de efecto invernadero mitigadas 2.8 millones de mtCO2e

•

Número de beneficiarios directos desglosados por género: 4,000 personas (40%
mujeres)

3. Las metas presentadas aquí corresponden solo al proyecto Br-ASL2.
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Para el ASL2, el gobierno colombiano acordó ampliar los resultados del proyecto ASL1 Corazón de
la Amazonía, financiado originalmente con fondos del GEF-5. Los fondos añadidos de la donación
del GEF se tramitaron como un financiamiento adicional.
La subvención del proyecto ASL2 financiaría (I) la ampliación de las actividades destinadas a
mejorar la eficacia de la gestión en nueve AP adicionales, con lo que el total asciende a 14; (II) la
capitalización del fondo de transición de Herencia Colombia, que cuenta con el apoyo del proyecto;
(III) la restauración de 1,776 ha adicionales de tierras degradadas y el mantenimiento de 1600
ha ya restauradas en el marco del proyecto ASL1; (IV) la expansión del área sometida a prácticas
de gestión sostenible del paisaje de 33,700 ha a más de 860,000 ha; (V) la implementación y
promoción de acuerdos para incorporar criterios Ambientales en la agricultura, la minería, las
infraestructuras y la planificación del uso del suelo; y (VI) el apoyo continuado al sistema de
monitoreo de los bosques y el carbono del país. El proyecto seguirá dirigiéndose a poblaciones
vulnerables, incluyendo pequeños agricultores y pueblos indígenas. Se espera que la subvención
adicional beneficie directamente a otras 6,000 personas a través de un mejor acceso a actividades
forestales respetuosas con la conservación.
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Objetivo del proyecto: Mejorar la gobernanza y promover actividades de uso sostenible de la
tierra, para reducir la deforestación y conservar la biodiversidad en la zona del proyecto.
Otros socios implicados: FCDS, Tropenbos, Gaia, WWF, Fundación Omacha, Ministerio de
Transporte, Instituto Nacional de Vías, Ministerio de Agricultura, Agencia Nacional de Tierras y la
Unidad de Planificación Rural Agropecuaria.
Donación GEF: ASL2 $20 millones
Áreas de Intervención:
Áreas protegidas (14): PNN Serranía del Chiribiquete (PNNSCH), PNN La Paya, PNN Serranía de los
Churumbelos - Auka Wasi (PNNSCHAW), PNN Alto Fragua Indiwasi (PNNAFIW), Santuario de Flora
de Plantas Medicinales Orito Ingi-Ande, PNN Sierra de la Macarena, PNN Tinigua, PNN Picachos,
Reserva Nacional Natural Nukak (RNN Nukak), Reserva Forestal Protectora Nacional Serranía La
Lindosa -RFPN , RFPN Cuenca del Alto Mocoa y reservas indígenas superpuestas, RFPN Cuenca
del Alto San Juan y Páramo Miraflores - Picachos, y el Distrito de Conservación de Suelos del Bajo
Guayabero.
Sitios Ramsar: Lagos de Tarapoto y Estrella Fluvial de Inírida (EFI)
Reservas indígenas (29): Las adyacentes y superpuestas al PNNSCH, PNN La Paya y los resguardos
que forman parte de los sitios Ramsar.
Áreas de manejo y desarrollo forestal: Área forestal del Guaviare (en el Guaviare), Área forestal de
Yari-Caguán (Caquetá), Área forestal de Mecaya-Sencella (Putumayo) y Área forestal de Tarapacá
(Amazonas).
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Resultados esperados
•

Fortalecimiento de la eficacia de la gestión de las AP y otras estrategias de conservación
complementarias (incluyendo territorios indígenas, sitios Ramsar y AP nacionales y
regionales).

•

Fortalecimiento de la financiación a largo plazo del sistema de AP de la Amazonia.

•

Aumento de las áreas de bosque bajo prácticas de uso y gestión sostenibles.

•

Aumento de la capacidad y la participación en cadenas de valor sostenibles.

•

Aumento de la superficie restaurada o, al menos, en proceso de restauración y/o
regeneración.

•

Mejora de la conservación y gestión de las especies de flora, fauna terrestre y acuática
en peligro de extinción.

•

Mejora de la planificación sectorial con consideraciones ambientales.

•

Fortalecimiento de la gobernanza para la integración del paisaje y la mejora de la
conectividad.

•

Fortalecimiento de la capacidad de ejecución para llevar a cabo y monitorear las
actividades del proyecto a escala subnacional.

•

Aumento del intercambio de conocimientos entre los grupos de interés en el proyecto.

Metas del proyecto (medidos a través de los indicadores clave del GEF)4
•

AP creadas o bajo gestión mejorada para la conservación y el uso sostenible:
7.2 millones ha

•

Superficie de tierra restaurada: 4,025 ha

•

Superficie de paisajes bajo prácticas mejoradas: 862,961 ha

•

Emisiones de gases de efecto invernadero mitigadas 5.4 millones de mtCO2e

•

Número de beneficiarios directos desglosados por género: 18,116 (45% mujeres)

• ASL2 Corazón del Amazonas
Video:

4. Las metas presentadas aquí corresponden solo a Corazón de la Amazonía financiado con los fondos del GEF-7.
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El gobierno de Ecuador estableció un ambicioso modelo de conectividad ecológica en mayo de
2020, a través del Acuerdo Ministerial No. MAE-2020-019, que incluye la norma técnica para
el diseño, establecimiento y gestión de corredores de conectividad en Ecuador. Este modelo
tiene como objetivo abordar la fragmentación del hábitat y la falta de conectividad entre las AP,
y la pérdida asociada de la biodiversidad y la integridad del ecosistema del bosque amazónico
ecuatoriano, identificado por el gobierno en los paisajes amazónicos prioritarios.
El proyecto ASL se alinea con este esfuerzo fortaleciendo las condiciones y capacidades para
la implementación del modelo de conectividad, creando un corredor de conectividad en cada
uno de los dos paisajes prioritarios identificados: el Putumayo-Aguarico y el Palora-Pastaza.
Los paisajes seleccionados juegan un papel importante en la conexión de áreas de alto valor de
conservación, actuando como corredores biológicos, proporcionando amortiguadores para las
AP, y suministrando otros servicios ecosistémicos de importancia global. Varias nacionalidades
indígenas viven en ambos paisajes y sus prácticas, conocimientos tradicionales y creencias
culturales han existido durante siglos, proporcionando una inmensa cantidad de conocimientos
sobre la Amazonía tropical, con un importante e intrínseco valor cultural.
El proyecto se basará en las intervenciones públicas y privadas en los dos paisajes del proyecto,
trabajando para promover la conservación de la biodiversidad y la conectividad ecológica; las
prácticas agrícolas sostenibles y las iniciativas de bioeconomía; los procesos de planificación
territorial, y la coordinación entre los principales grupos de interés.
Objetivo del proyecto: Mejorar la conectividad ecológica de dos paisajes prioritarios, el PutumayoAguarico y el Palora-Pastaza, en la Amazonía ecuatoriana, mediante el establecimiento de dos
corredores de conectividad y mecanismos de gestión asociados, para asegurar la conservación a
largo plazo de la biodiversidad de sus ecosistemas.
Otros socios implicados: Ministerio de Agricultura y Ganadería, Secretaría Técnica del Distrito
Territorial Amazónico, Gobiernos Autónomos Descentralizados de Sucumbíos, Orellana, Pastaza,
Morona Santiago, organizaciones indígenas amazónicas, organizaciones productivas y organizaciones
no gubernamentales (WWF-Ecuador, Fundación Ecociencia, Fundación Pachamama, Fundación
Futuro Latinoamericano, HIVOS, WCS, Naturaleza y Cultura Internacional, Fundación Aliados).
Donación GEF: ASL2 $7 millones
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Ecuador

Áreas de Intervención
Putumayo-Aguarico (provincias de Sucumbíos y Orellana) y Palora-Pastaza (Pastaza y Morona
Santiago).

Resultados esperados
•

Aumento de la superficie de los corredores de conectividad creados en los dos paisajes
del proyecto.

•

Fortalecimiento de la gestión de los corredores y áreas de conservación.

•

Aumento de las áreas productivas, dentro o alrededor de los corredores de conectividad,
bajo una gestión sostenible del suelo.

•

Fortalecimiento de las iniciativas de bioeconomía en los corredores de conectividad.

•

Desarrollo de condiciones legales, administrativas, técnicas e institucionales para la
gestión sostenible de los corredores.

•

Toma de decisiones eficiente y gestión adaptativa de los proyectos, informada por los
datos de seguimiento y evaluación de estos.

•

Fortalecer la coordinación nacional y regional y la gestión del conocimiento.

Metas del proyecto (medidos por los indicadores clave del GEF)
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•

AP creadas o bajo gestión mejorada para la conservación y el uso sostenible: 50,000 ha

•

Superficie de paisajes bajo prácticas mejoradas: 120,000 ha

•

Emisiones de gases de efecto invernadero mitigadas: 212,644 mtCO2e

•

Número de beneficiarios directos desglosados por género: 4,000 (40% mujeres)

4 . 5 G u ya n a : A s e g u r a n d o u n a A m a zo n í a v i va a t r avé s d e l a
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Guyana se encuentra en su totalidad dentro del bioma amazónico y contiene una amplia gama
de ecosistemas tropicales, incluyendo bosques, sabanas, humedales y considerables recursos
de agua dulce. Los bosques cubren alrededor del 94% del país y sus tasas de deforestación son
notablemente bajas (0.06% de cambio anual neto entre 2010-2020), lo que la convierte en una
de las naciones más boscosas del mundo y en una de las mayores selvas tropicales intactas del
planeta. El gobierno de Guyana ha preparado un proyecto de Estrategia de Desarrollo con Bajas
Emisiones de Carbono 2030, con el objetivo de proteger el Ambiente y, al mismo tiempo, ampliar
las oportunidades económicas y mejorar la calidad de vida de la población de Guyana. Equilibrar la
dependencia de los recursos naturales de su economía, al tiempo que se alcanzan los objetivos de
una agenda de desarrollo con bajas emisiones de carbono, ha sido un reto central para el gobierno,
el cual el proyecto ASL contribuirá a abordar.
El proyecto es una oportunidad clave para proteger y mejorar la gestión de los recursos naturales en
dos zonas relativamente grandes e intactas del sur de Guyana, un importante foco de biodiversidad
con una conexión hidrológica estacional única con la cuenca del Amazonas, y una importante
concentración de pueblos indígenas y tierras tituladas con vínculos actuales y ancestrales con
estos lugares. Asegurar su integridad ecológica contribuirá a crear una gran zona continua de
hábitats naturales en el Escudo Guayanés y la cuenca del Amazonas.
Objetivo del proyecto: Reforzar la conectividad del paisaje mediante la mejora de la gestión del
Área Protegida de las Montañas Kanuku y los Humedales del Norte de Rupununi en el sur de Guyana.
Otros socios implicados: Comisión de Áreas Protegidas y Comisión Forestal de Guyana
Donación GEF: ASL2 $5.6 millones
Áreas de Intervención:
Humedales de Rupununi Norte (NRW) y el Área Protegida de las Montañas Kanuku (KMPA) adyacente.
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G uya n a

Resultados esperados
•

Fortalecimiento de la eficacia de la gestión de las AP.

•

Aumento de las áreas de bosques y cuencas hidrográficas sometidas a prácticas de
gestión sostenible del suelo y el agua.

•

Fortalecimiento de los marcos normativos para la conservación y el uso sostenible de los
recursos naturales.

•

Fortalecimiento del sistema de monitoreo y evaluación.

•

Cooperación regional e intercambio de conocimientos del ASL.

Metas del proyecto (medidos por los indicadores clave del GEF)
•

AP terrestres creadas o bajo gestión mejorada para la conservación y el uso sostenible:
611,000 ha
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•

Superficie de paisajes bajo prácticas mejoradas: 901,800 ha

•

Emisiones de gases de efecto invernadero mitigadas: 847,406 mtCO2e

•

Beneficiarios directos: 700 (40% mujeres)

4 . 6 Pe r ú : Co n s t r u ye n d o b i e n e s t a r h u m a n o y r e s i l i e n c i a e n
l os b os q u e s a m a zó n i c os a u m e nt a n d o e l va l o r d e l a
b i o d i ve r s i d a d p a r a l a s e g u r i d a d a l i m e nt a r i a y b i o n e go c i os

SOCIOS EJECUTORES

AGENCIAS GEF

La Amazonía peruana, una región de relevancia local y global, se enfrenta a retos que incluyen
la deforestación, los incendios forestales, el cambio de uso del suelo, la creciente pérdida de
biodiversidad y las emisiones de carbono. El Proyecto ASL se alinea con los esfuerzos del gobierno
para superar estos retos, promoviendo la conservación de los ecosistemas amazónicos, tanto
terrestres como acuáticos, para que permanezcan sanos, funcionales y resilientes al cambio
climático, manteniendo importantes reservas de carbono, evitando las emisiones de gases de
efecto invernadero y generando bienestar para sus poblaciones locales.
El proyecto, también está alineado con los compromisos nacionales y globales del gobierno peruano
en materia de biodiversidad y clima y contribuirá a la visión multifacética de Perú para 2050,
que abarca medidas relacionadas con la igualdad de oportunidades, el desarrollo sostenible, una
sociedad justa e inclusiva y la gestión sostenible de los recursos naturales. El proyecto intervendrá
en dos paisajes de gran valor ambiental y cultural: Alto Ucayali-Inuya, en las regiones de Ucayali y
Junín, respectivamente; y Tigre-Marañón, en la región Loreto.
Objetivo del proyecto: Avanzar en la conservación de bosques y humedales sanos y funcionales
resilientes al cambio climático, manteniendo las reservas de carbono, evitando las emisiones de
gases de efecto invernadero y generando medios de vida locales sostenibles y resilientes.
Otros socios involucrados: Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, SERNANP,
Programa Nacional de Conservación de Bosques, Agencia de Evaluación y Control Ambiental,
MIDAGRI, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, Ministerio de la Producción, Comisión
de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, Gobierno Regional de Ucayali, Gobierno
Regional de Junín, Gobierno Regional de Loreto, Asociación de Exportadores, Amarumayu - Grupo
AJE, Pueblos Indígenas.
Donación GEF: ASL2 $17 millones
Áreas de Intervención:
Paisaje Tigre-Marañón (provincia y departamento de Loreto) y Paisaje Alto Ucayali-Inuya (provincia
de Atalaya-Ucayali y provincia de Satipo-Junín).
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Pe r ú

Resultados esperados
•

Condiciones habilitadas y capacidades multisectoriales fortalecidas para la gestión
sostenible de la tierra y el agua.

•

Oportunidades administrativas e incentivos diseñados y fortalecidos para la toma de
decisiones colaborativas para la sostenibilidad amazónica.

•

Fortalecimiento de la gestión territorial integrada a partir de las AP, de acuerdo con los
planes de vida y de desarrollo comunitario.

•

Desarrollo e implementación de modelos de sostenibilidad financiera de las AP.

•

Nuevas AP identificadas y creadas, incluyendo otras medidas efectivas de conservación
basadas en el área (OMEC).

•

Planes y pilotos de restauración del paisaje implementados.

•

Productos y servicios derivados del uso sostenible de los bosques con valor añadido,
integrados en cadenas de valor, que generan beneficios socioeconómicos y Ambientales
para las poblaciones locales.

•

Fortalecimiento de las capacidades técnicas, empresariales y de gestión de las
comunidades, organizaciones de apoyo, el sector privado y el gobierno, para desarrollar
empresas sostenibles y el biocomercio, basados en el uso sostenible de los productos y
servicios de la biodiversidad.

Metas del proyecto (medidos por los indicadores clave del GEF)
•

AP terrestres bajo gestión mejorada para la conservación y el uso sostenible:
7.9 millones ha
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•

Superficie de tierra restaurada: 7,900 ha

•

Superficie de paisajes bajo prácticas mejoradas: 15,000 ha

•

Emisiones de gases de efecto invernadero mitigadas 10.6 millones de mtCO2e

•

Beneficiarios: 11,000 (48% mujeres)

4 . 7 S u r i n a m : Fo r t a l e c i m i e nto d e l a ge s t i ó n d e p a i s a j e s
p r ote g i d os y p r o d u c t i vos e n l a A m a zo n í a s u r i n a m e s a

SOCIOS EJECUTORES

AGENCIA GEF

Surinam se considera un país con una alta cobertura forestal, una baja tasa de deforestación,
carbono negativo y una alta biodiversidad. Su gobierno se ha comprometido a mantener el 93%
de su cubierta forestal y tiene en marcha una estrategia nacional de REDD+. A pesar de su amplia
cobertura forestal, Surinam se enfrenta a retos ambientales que conducen a la deforestación y
la degradación impulsadas por el sector minero, el aumento de las actividades forestales y, en
menor medida, las infraestructuras y el desarrollo urbano, la agricultura y otros factores. El país
ha identificado la necesidad de gestionar la valiosa biodiversidad, las reservas de carbono y los
recursos naturales del país, mediante la adopción de enfoques integrados que aborden los servicios
de los ecosistemas en todos los paisajes. Estos enfoques deben implicar la planificación del uso
del suelo para equilibrar los objetivos de conservación y desarrollo económico, el fortalecimiento
de la gestión de las AP y la reducción de las amenazas dentro de estas áreas, y la promoción de
medios de vida sostenibles alternativos, entre otros.
El proyecto de Surinam en el marco del ASL2, apoyará estos esfuerzos centrándose en asegurar una
gestión equitativa de los paisajes protegidos y productivos, a través de enfoques integrados que
proporcionen beneficios de conservación y medios de vida sostenibles que se apoyen mutuamente.
La estrategia del proyecto interviene a escala nacional, mediante el fortalecimiento de las
capacidades institucionales para la gestión y conservación integradas del paisaje y la promoción
de políticas propicias para la gestión sostenible de los bosques y el turismo ecológico, entre otros.
Las intervenciones del proyecto sobre el terreno tendrán lugar en dos paisajes productivos y
cuatro AP.
Objetivo del proyecto: Garantizar la gestión equitativa de los paisajes protegidos y productivos de
Surinam, mediante enfoques integrados que proporcionen beneficios de conservación y medios de
vida sostenibles que se apoyen mutuamente.
Otros socios implicados: Ministerio de Ordenación del Territorio y Ambiente, Ministerio de Recursos
Naturales, Centro de Investigación Agrícola, Equipo de Conservación de la Amazonía, Tropenbos
Surinam, CI Surinam, Instituto Nacional de Ambiente y Desarrollo, Asociación de Líderes de Aldeas
Indígenas de Surinam (VIDS) y KAMPOS, organización que representa a las comunidades tribales
de los pueblos Kwinti, Aluku, Matawai, Paamaka, Okanisi y Saamaka.
Donación GEF: ASL2 $5.2 millones
Áreas de Intervención:
Región de Saamaka/Matawai: Parque Natural de Brownsberg, Reserva Natural de Brinckheuvel y
Reserva Natural de Surinam Central. Región de Coeroeni/Paroe: Reserva Natural de Sipaliwini.
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S u ri n a m

Resultados esperados
•

Aumento de la eficacia de la gestión de las AP mediante modalidades funcionales de
cogestión y la generación de medios de vida locales alternativos y sostenibles.

•

Mejora del uso sostenible de los recursos forestales, a través de enfoques inclusivos, de
género, participativos e integrados.

•

Mejora de la gobernanza Ambiental con el fortalecimiento de las instituciones, la
planificación participativa del uso del suelo y los acuerdos de gobernanza, y la mejora de
la política de gestión forestal sostenible.

•

Aumento de la concientización general sobre la importancia de los servicios del
ecosistema amazónico y de las capacidades para gestionarlos de forma sostenible,
mediante la gestión del conocimiento, la cooperación regional y el aprendizaje, a través
del monitoreo y la evaluación participativa.

Metas del proyecto (medidos por los indicadores clave del GEF)
•

AP terrestres bajo gestión mejorada para la conservación y el uso sostenible:
1.7 millones de hectáreas
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•

Superficie de tierra restaurada: 300 ha

•

Superficie de paisajes bajo prácticas mejoradas 170,400 ha

•

Emisiones de gases de efecto invernadero mitigadas 11.5 millones de mtCO2e

•

Número de beneficiarios directos desglosados por género: 2,300 (50% mujeres)

4 . 8 A S L 2 A s i s te n c i a Té c n i c a Re g i o n a l e n l a A m a zo n í a
El proyecto de Asistencia Técnica Regional en la Amazonía del ASL, tiene como objetivo facilitar el
intercambio de conocimientos y experiencias entre los proyectos nacionales de ASL y otras grupos
de interés clave.
La Asistencia Técnica (AT) Regional reúne a los proyectos nacionales de ASL2 y otras iniciativas
regionales. Sirve para que los proyectos nacionales trabajen juntos, creen cohesión e intercambien
conocimientos entre los proyectos nacionales participantes, para construir una visión común
de una Amazonía sostenible y trabajar hacia ese objetivo de forma colectiva. Al promover los
intercambios de conocimientos estratégicos y las innovaciones, y al aumentar las asociaciones
con otros actores regionales, la AT regional acelerará el aprendizaje de los grupos de interés, lo
que dará lugar a una mejor aplicación y a los cambios transformadores deseados. Promoviendo
la coordinación en acciones estratégicas clave, la AT Regional generará resultados con un mayor
impacto, que si los países trabajaran de forma aislada.
PROY ECTO REGIO N A L

CO O R D I N ACI Ó N

G E S T I Ó N D E L CO N O C I M I E N TO
Y CO MUN ICAC IO N ES

Coordinación y asociaciones con
iniciativas regionales

Gestión del conocimiento

Coordinación de los donantes

Comunicaciones

P ROY ECTOS
N ACI O N AL ES

Bolivia
Brasil

Colombia
Ecuador
Mecanismo de coordinación para
la ejecución del programa

Guyana
M O N I TO REO Y EVA LUAC IÓ N

Perú

Surinam

Objetivo del proyecto: Fortalecer la coordinación, el acceso a la información y la capacidad de las
partes interesadas de los proyectos nacionales en el marco del Programa Paisajes Sostenibles de
la Amazonía del GEF-7.
Agencia GEF: Banco Mundial
Donación GEF: ASL2 $8.3 millones

Resultados esperados
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•

Fortalecimiento de la capacidad de colaboración regional para gestionar los ecosistemas
terrestres y de agua dulce.

•

Fortalecimiento de la plataforma de la comunidad de donantes.

•

Aumento de la colaboración entre los equipos de proyectos nacionales y los principales
grupos de interés.

•

Fortalecimiento de la capacidad de ejecución entre los grupos de interés de los proyectos
nacionales.

•

Aumento de los conocimientos de los grupos de interés sobre la conservación y la gestión
sostenible de la tierra y el agua en la Amazonía.

•

Esfuerzos efectivos de divulgación y comunicación para generar conciencia sobre los
problemas que afectan regionalmente a la Amazonía.

•

Fortalecimiento del sistema de monitoreo y evaluación del programa.

Apéndices
Apéndice A. Estado de los Resultados Esperados del Proyecto para
el Proyecto de Coordinación Regional ASL1
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Nivel del indicador PDO

Avance
a 2021

Meta final
a 2024

Estatus

Porcentaje de
personas que están
satisfechas o muy
satisfechas con las
actividades de
coordinación y gestión
del conocimiento.
(Porcentaje)

90

80

Objetivo medido a través
de la encuesta anual
administrada a los miembros
del CDP. En 2021,
el porcentaje fue del 90%.

Comité Directivo del
Programa ASL
completamente
operacional

SÍ

SÍ

El Comité Directivo es
plenamente operativo.
En 2021 se celebraron
tres reuniones del Comité
Directivo (febrero,
mayo y septiembre), con
miembros que representan
a los gobiernos y proyectos
nacionales. El equipo ha
realizado un seguimiento
de los compromisos,
actividades y tareas
acordadas en las reuniones.

Sistema de monitoreo a
nivel de programa
establecido y
plenamente operativo

SÍ

SÍ

Existe un sistema de
recolección de datos de los
proyectos (cuantitativos y
cualitativos) para informar
sobre los avances y apoyar
la toma de decisiones. Este
informe es un producto clave
del sistema.

COMPONENTE 1: Gestión del conocimiento y fortalecimiento de capacidades
Resultados del
Proyecto

Metas Esperadas

Estatus

Fortalecer el acceso
a la información y
la capacidad entre
los grupos de
interés de
los proyectos
nacionales en el
marco del Programa
ASL del GEF

Planes estratégicos
que apoyan la
conectividad de
los ecosistemas
en la Amazonía
(número; objetivo: 5)

Dos (2) planes estratégicos apoyados por las
actividades del ASL a la fecha:
1. Declaración final de las Conversaciones del
Mundo II (2019).
2. Declaración de Lima sobre el Comercio Ilegal
de Vida Silvestre. (2019).
En proceso, plan hacia la coordinación regional
para abordar los impactos de la contaminación
por mercurio en las áreas vecinas entre Brasil,
Colombia y Perú.

Difusión de buenas
prácticas en temas
prioritarios
relacionados con la
gestión sostenible del
paisaje en la Amazonía
(número; objetivo: 3)

Se han difundido dos (2) buenas prácticas en
temas prioritarios relacionados con la gestión
sostenible del paisaje en la Amazonia.
• Análisis comparativo de los programas de
acuerdos de conservación en la Amazonía (2020)
• Asegurando la financiación sostenible de
las áreas de conservación: Una guía para
la proyectos de financiamiento para la
permanencia (2021)
En preparación:
• Soluciones de las mujeres para la conservación
de la Amazonía y el Desarrollo Sostenible
(Previsto 2022)

Eventos de intercambio 41 eventos de intercambio de conocimientos a
2021
de conocimientos
(número; objetivo: 10) Webinars: 4 (2019) + 9 (2020) + 6 (2021) = Total 18
Talleres regionales: 4 (2019) + 4 (2021) = Total 8
Viajes de estudio: 4 (2019) + 1 (2021) = Total 5
Eventos paralelos a conferencias internacionales:
3 (2019) + 5 (2021) = Total 8
Formación especializada: 2 (2021) = Total 2
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Porcentaje de
participantes con
una calificación de
“satisfecho” o superior
sobre la eficacia y
relevancia de los
eventos de formación
(porcentaje; objetivo: 70)

En 2021, en promedio el 93% de los encuestados
calificó los eventos como satisfactorios o muy
satisfactorios (60% muy satisfactorios y 33%
satisfactorios). El porcentaje acumulado de
participantes con calificación de “satisfecho” o
superior a los eventos de formación es del 90%.

Una Comunidad de
Práctica ASL operativa
(sí/no; objetivo: Sí)

Sí, la plataforma de gestión del conocimiento
de la comunidad de práctica (CoP) de ASL es
funcional y está siendo actualizada y traducida
al español y al portugués.

COMPONENTE 2: Coordinación y comunicación del programa
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Resultados del
Proyecto

Objetivos Esperados

Estatus

Fortalecer la
coordinación, el
monitoreo y la
comunicación
entre los proyectos
nacionalesa en
el marco del
Programa ASL

Establecimiento de una
mesa redonda de
donantes de la
Amazonía
(sí/no; objetivo: Sí)

Sí. Se realizaron reuniones virtuales con
49 donantes y, como resultado del trabajo,
en marzo de 2021 se finalizó la publicación
del Análisis de los flujos de cooperación
internacional hacia la Amazonía (que incluye
un libro electrónico, un tablero interactivo y
resúmenes ejecutivos). En 2021, se inició un
nuevo análisis de las lecciones aprendidas,
para la colaboración efectiva de los donantes
en respuesta a la priorización de estos.

Indicadores clave
comunicados por todos
los grupos de interés del
proyecto nacional en el
plazo acordado
(sí/no; objetivo: Sí)

Sí. Todos los proyectos nacionales
presentaron datos actualizados de los
principales indicadores. Los informes se
presentaron en el plazo acordado. En 2021,
4 proyectos nacionales tuvieron la revisión
de medio término en 2021.

Estrategia de
comunicación para
el Programa ASL
implementada
(sí/no; objetivo: Sí)

Sí. La aplicación de la estrategia de
comunicación está en marcha, generando
diversos productos (notas, blogs, videos, etc.).
Se ha promovido el trabajo conjunto, en un
grupo de trabajo formado por
los responsables de comunicación de los
proyectos nacionales. Se realizaron dos
talleres para mejorar las habilidades
de comunicación de los equipos.

Apéndice B. Resultados esperados para la
Asistencia Técnica Regional en la Amazonía ASL2

Niveles del indicador PDO

Meta final a 2027

El Comité Directivo del Programa ASL está en
pleno funcionamiento para orientar y apoyar las
actividades regionales. (Sí/No, objetivo anual)

Sí

Eventos regionales de intercambio de
conocimientos con más de un 70% de respuestas
de “satisfacción” o más sobre el evento.
(Porcentaje, objetivo acumulado)

70%
12 eventos

Las políticas, estrategias y/o planes regionales
relacionados con la gestión sostenible del paisaje
y la conservación en la Amazonía, son apoyados
y están en línea con la visión compartida de ASL.
(Número, objetivo acumulativo)

8

COMPONENTE 1: Coordinación

Indicador

Meta final a 2027

Grupos de interés de otras organizaciones
que participan en la conferencia anual del
ASL. Desglosados por género.
(Organizaciones adicionales por año)

3

Reuniones de coordinación de donantes
de la Amazonía organizadas.
(Número, meta acumulada)

Reuniones anuales del CDP con más de
un 70% de respuestas de “satisfacción” o
superior sobre la reunión. Desglosado por
género. (Número, objetivo anual)

100

5

4

COMPONENTE 2: Gestión del conocimiento y comunicaciones
Indicador

Meta final a 2027

Productos de conocimiento sobre buenas
prácticas en temas prioritarios relacionados
con la gestión y conservación sostenible
del paisaje en la Amazonia, redactados y
difundidos (Número, meta anual)

3

Actividades de aprendizaje entre colegas,
sobre buenas prácticas relacionadas
con la gestión sostenible del paisaje y la
conservación en la Amazonia, documentadas y
difundidas. (S/N, meta anual)
Comunidad de práctica de ASL ampliada y
operativa. (S/N, meta anual)

Sí

Estrategia de comunicación para el programa
ASL aplicada (sí/no, meta anual)

Sí

Mujeres que participan en viajes de estudio
y otros eventos de conocimiento presencial
organizados por el ASL
(Porcentaje/Meta anual)
Se invita a las mujeres a ser ponentes o
panelistas en conferencias y a impartir
conferencias/Webinars.
(Porcentaje/Meta anual)
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Sí

40

50

Apéndice C. Estado de los principales resultados esperados del
Proyecto ASL a nivel nacional – Estado de los proyectos ASL1 5

Brasil (Br-ASL)
Línea de
base

A diciembre
2021

Meta final

Nueva superficie apoyada por el proyecto con
estatus de áreas protegidas (ha, millones)

0

1.2

3

Superficie de las áreas protegidas existentes
apoyadas por el proyecto con (I) baja, (II)
moderada y (III) alta eficacia de gestión según
los criterios definidos (ha, millones)

Total: 60
(I) 10
(II) 44
(III) 6

Total: 62
(I) 11.5
(II) 16.5
(III) 34.1

Total: 60
(I) 0
(II) 34
(III) 26

Área bajo restauración o reforestación apoyada
por el proyecto (desglosada por (iI regeneración
natural asistida, y (II) restauración activa) según
criterios definidos (ha)

Total: 0
(I) 0
(II) 0

Total: 1,301
(I) 1,301
(II) 0

Total:
29,200
(I) 23,800
(II) 4,200

Superficie forestal sometida a planes de gestión
sostenible (ha, millones)

0

1.14
(Previsto
para 2022)

1.4

Línea de
base

A diciembre
2021

Meta final

0

4.9

7.2

2,008,134

4,299,291

0

3.1

3.1

10,110

24,526

862,961

Sí

Sí

Sí

Nivel del indicador PDO

Colombia (CA)
Nivel del indicador PDO
Zonas terrestres protegidas con eficacia de
gestión mejorada (ha, millones)

Superficies con planes de gestión integrada
10,110
sostenible nuevos o mejorados como resultado de
las actividades del proyecto (excluyendo las AP) (ha)
Nuevas áreas de importancia Ambiental bajo
protección legal (conservación de la biodiversidad,
deforestación evitada) (ha, millones)
Superficie de tierra con prácticas de gestión
sostenible del paisaje (ha)
Niveles de emisión de GEI establecidos anualmente
para la Región Amazónica por el IDEAM
(Sí/No - anualmente)

5. Los avances recogidos en este documento se refieren a los indicadores clave de cada proyecto. Sin embargo, cada uno de ellos
tiene un marco de resultados con un mayor número de indicadores intermedios que está siendo seguido y reportado por cada equipo
de proyecto al menos anualmente.
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Colombia (APP)
Línea de
base

A diciembre
2021

Meta final

Número de nuevos mecanismos de asociación con
financiación para soluciones de gestión sostenible
de los recursos naturales y los servicios de los
ecosistemas en paisajes seleccionados.
(I) Número de planes departamentales integrados
de cambio climático.
(II) Programas de cambio climático de nivel
regional territorial
(III) Estrategias sectoriales

Total: 0
(I): 0
(II): 0
(III): 0

Total: 12
(I): 6
(II): 3
(III): 3

Total: 11
(I): 3
(II): 2
(III): 6

Número de personas que se benefician de medios
de vida fortalecidos, a través de soluciones para
la gestión de recursos naturales, y los servicios de
los ecosistemas en paisajes seleccionados de la
Amazonia occidental.

0

1,402
(38%
mujeres)

4,000

(I) $ 749,438

A ser medido
en 2022

(I) Aumento
de al menos
el 13%. (II)
Aumento de al
menos 3 puntos del índice
de precios al
consumidor

Nivel del indicador PDO

Cambio en los ingresos de los productores como
consecuencia de la adopción de prácticas de
producción respetuosas con el Ambiente (Ingresos
brutos mensuales por familia)
(I) Sabanas del Yarí
(II) ZRC Perla Amazónica
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(II) $ 330,000

Perú (PPS)
Línea de
base

A diciembre
2021

Meta final

0

22%

80%

0

1,467
(en marcha)

10,500

Total:
219,744
(I) 99,060
(II) 89,791
(III) 30,893

Total:
22,000
En marcha
(I) 10,000
(II) 10,000;
(III)2,000

Total:
48,398
(I) 22,592
(II) 19,627
(III) 6,179

58.6

A ser
medido
en 2022

15.8

Pendiente
para ser
medido

Total: 6,000
En marcha

Total: 6,700
(I) 6,000
(II) 700

Línea de
base

A diciembre
2021

Meta final

Lograr un acuerdo de cierre único para cubrir el
No
déficit financiero de $70 millones para la gestión de
las AP (dólares americanos)

Sí
(firmado por
$70 millones)

Sí
(firmado por
$70 millones

Número de hectáreas de AP con una puntuación
METT mejorada

0

498,203

530,327

Número de AP seleccionadas que mantienen o
mejoran su estado de conservación

0

3

4

0

2

4

Nivel del indicador PDO
Superficie total de paisajes cubiertos
por marcos mejorados de planificación y
gobernanza. (porcentaje de la superficie
del paisaje objetivo)
Superficie de sistemas agrícolas en los paisajes
focalizados gestionados para favorecer la
biodiversidad, la gestión sostenible de la tierra
y los servicios de los ecosistemas (incluyendo
la reducción de las emisiones de carbono)
(hectáreas)
Reducción de las tasas de pérdida de cobertura
forestal en el área objetivo por tipo de bosque,
evitaron la conversión de bosque a cultivos
anuales, cacao, palma aceitera y pastos
(hectáreas) (I) primarios (II) talados
(III) secundario
Emisiones netas evitadas en la zona objetivo,
resultantes
de la deforestación y la degradación evitadas,
y de la mejora de la gestión de los sistemas de
producción (mtCO2 E)
Número de personas que obtienen beneficios
netos en sus medios de vida como resultado
de la aplicación de formas sostenibles de
producción y gestión de recursos.
(I) Pequeños productores (II) miembros de
comunidades indígenas

Perú (PdP Amazonía)
Nivel del indicador PDO

Número de AP seleccionadas que mantienen o
reducen su intensidad de impacto
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Apéndice D. Equipo Programa de Paisajes Sostenibles
de la Amazonía (en orden alfabético por apellido)
El ASL se lleva a cabo gracias al esfuerzo y al compromiso de un gran grupo de personas en las agencias
gubernamentales nacionales y en las agencias de ejecución y de implementación. La siguiente lista
incluye los nombres de los equipos principales, que estuvieron involucrados oficialmente en el
ASL durante 2021, pero reconocemos que hay un equipo de ASL ampliado, compuesto por socios,
participantes de los eventos, y las familias de todos los que estamos involucrados en este esfuerzo
colectivo para la región amazónica. A todos ellos nuestro más sincero agradecimiento.

Eq u i p o d e c o o r d i n a c i ó n d e l A S L
Coordinación regional del ASL (Banco Mundial): Sandra Berman, María Belén Durán, Hasita
Bhammar, Humberto Cabrera, Ana María González Velosa (Coordinadora del ASL), Rafael Gómez,
Valerie Hickey (Gerenta de Programa), Veronica Yolanda Jarrin, Hae Jin Cho, Amy Juelsgaard, Sunny
Kaplan, Charo Lanao, Christel Moller Molina, Diana P. Rodríguez Paredes, Berenice Sánchez, Daniel
Sumalavia, Tanya Lisa Yudelman- Bloch, Johannes Zimmermann, Renata Zincone.

Eq u i p os d e l d o n a nte y d e l a s a ge n c i a s G E F
Secretaría del GEF: Adriana Moreira, Mark Zimsky.
CAF: Octavio Carrasquilla, Cecilia Guerra, Sandra Mendoza.
Equipo central del PNUD - Agencia GEF (proyectos en Perú, Colombia y Surinam): Bryan Drakenstein,
Jimena Puyana, James Leslie, Alexandra Fischer, Simone Bauch.
Equipo central del Banco Mundial - Agencia GEF (proyectos en Brasil y Colombia): Sinue Aliram De
Souza, Escarlata Baza, Sandra Berman, Carolina Escobar, Sandra Enciso Gaitán, Jeannette Estupiñan,
Ana María González Velosa (Líder de equipo Colombia), Rafael Gómez, Valerie Hickey, Maria Virginia
Hormazabal, Veronica Yolanda Jarrin, Anders Jensen, Bernadete Lange (Líder de equipo Brasil),
Rocio Malpica, Flor Maritza Martinez, Wannesa Matos, Carlos Alberto Molina, Christel Moller Molina,
Silmara Moreira Da Silva, Juliana Paiva, Frederico Rabello T. Costa, Carolina Rojas, Tatiana Tassoni,
Agnes Veloso, Tanya Lisa Yudelman-Bloch.
WWF - Equipo central de la Agencia GEF (proyectos en Perú, Ecuador y Guyana): Isabel Filiberto,
Sandra Gárces, Carolin Planitzer, Juliana Persaud, Jorge Rivas, Claudia Yep.
FAO/IFAD/UNIDO - Equipo central de la Agencia GEF (proyecto en Perú): FAO: Lorenzo Campos,
Valeria Gonzalez; IFAD: Marco Camagni; UNIDO: Meryem Sghir.
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Pa í s e s 6
1. Bolivia
Principales socios gubernamentales: Ministerio de Ambiente y Agua: Miroslava Castellón, Eduardo Durán,
Magin Herrera.

2. Brasil
Principales socios gubernamentales: MMA: Laura Abba, Caio Altero, Elaine de Abreu Coelho, Cristophe
Balmant, Otavio Ferrarini, Renata Gatti, Julie Messias, Carmen Moreira, João Raphael Oliveira, Valdir Pereira,
Joao Arthur Seyffarth; SEMA Amazonas: Larissa Arouck, Eduardo Costa Taveira, Maria Eliene Gomes da Cruz,
Eire Vinhote; SEMAS Pará: Marcelle Auday, Luís Edinelson, José Mauro de Lima O’de Lima, Claudio Roberto da
Silva Cavalcante, Alexandre Felipe Raimundo Missassi, Maximira Silva; IDEFLOR-BIO PARÁ: Dilson Nazareno
Lopes, Cleyton Neder Matos; Fernanda Martins; Kelly Nunes; SEMA Acre: Geraldo Israel Milani de Nogueira,
André S. Pellicciotti, Roger Recco, Vera Reis, Adriano Alex Santos e Rosário, Tayna Neri de Souza Bortoloso;
FUNTAC/ACRE: Rosangela Benjamin, José Luiz Goodim; SEDAM Rondônia: Geovani Marx Rosa, Edgar Menezes,
Denison Trindade da Silva; Ricardo Abreu; ICMBIO: Gustavo Costa Rodrigues, Camila Lobo, Fernando Cesar
Lorencini, Tiago Eli Passos, Fernanda Luisa Santos, Bruna de Vita Silva Santos; Karine Sousa, Carlos Eduardo y
Paulo Sousa; SFB: José Humberto Chaves, Luísa Resende Rocha; Carlos Eduardo.
Equipo central de gestión del proyecto: Maria Alves, Mauricio Bianco, Neila Cavalcante, Letícia Cobello,
Jonnatha Falcão, Marilane Irmão, Miguel Moraes, André Nahur, Mariana Parra, Sophia Picarelli, Francivane
Silva, Leuzabeth Silva, Eiene Cruz, Michele Mamede. FUNBIO: Thales Do Carmo, Pedro Freitas, André Lemos,
Fernanda Marques, Heliz Menezes da Costa, Fabio Ribeiro. FGV: Giuliano Senatore, Francisco Torres.

3 . Co l o m b i a
Principales socios gubernamentales: MinAmbiente: Maria Ofelia Arboleda, David Ardila, Yanneth Bagarozza,
Mara Balvín, Laura Bermudez, Adriana Diaz, Nicolás Galarza, Mario Orlando López, Óscar Manrique, David Olarte,
Guillermo Prieto, Ana María Pulido, Luz Stella Pulido, Camilo Rodríguez, Humberto Swann; SINCHI: Edwin Agudelo,
Jorge Arias, Jaime Barrera, Cesar Bonilla, Dairon Cárdenas (+), Bernardo Giraldo, María Jimena Maestre, Luz
Marina Mantilla, Uriel Murcia, Mariela Osorno, Andrés Mauricio Rodríguez; IDEAM: Edersson Cabrera, Gustavo
Galindo, Yolanda Gonzalez Hernandez, Edersson Cabrera, Andrés Felipe Marmolejo, Claudia Patricia Olarte,
Amparo Rodríguez, Ana Celia Salinas; Parques Nacionales Naturales de Colombia: Katterine Betancourt, Diana
Castellanos, Robinson Díaz, Camilo Erasso, Ayda Garzón, Mario Madrid, Orlando Molano, Claudia Núñez, Cristina
Pacheco, Adriana Prieto, Johana Puentes; CDA: Elizabeth Barbudo, Andrea Fernanda Calderón, Wilfredo Pachón,
Sandra Pérez, Pilar Tafur, Jhon Jairo Moreno Maryi Varon, Gina Fernanda Vera; Corpoamazonía: Rosa Agreda,
Myriam Aristizabal, Mario Barón, María de Jesús Calderón, Magdalena Castellanos, Luis Cuevas, Andrés España,
Luis Alexander Mejia Bustos, Iván Darío Melo, Sidaly Ortega, Alejandro Toro.
Equipo de gestión del proyecto (Proyecto de Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la
Amazonía Colombiana): Patrimonio Natural: Francisco Alberto Galán, Inés Cavelier, Hernando Gómez, María
Cristina Mejía, Julioa Hernandez, Juan Fernando Jaramillo, Luz Adriana Rodriguez (Coordinadora de Proyecto),
Arelis Arciniegas, Juan Francisco Azuero, Doris Fajardo Rodríguez, Beatriz Gallego, Eugenia Ponce de León,
María Carolina Roa, Marcela Rodríguez Salguero, Viviana Sánchez, Andrés Urquina, Diana Carolina Silva.
6. Tenga en cuenta que para finales del 2021, los equipos de proyecto para los proyectos ASL2 en Bolivia, Ecuador, Guyana y Surinam
no habían sido contratados.
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Equipo de gestión del proyecto (Conservación de la Conectividad y biodiversidad en la Amazonia Colombiana
– Amazonia sostenible para la paz: María Ofelia Arboleda, Sandra Aristizabal, Jairo Bárcenas, Daily Bastidas,
Alejandro Camero, Ana Milena Duque, Josué Durán, Diana Mejía, Miguel Mejía (Coordinador de Proyecto),
Wilfredo Pachón, Ana María Pulido, Jorge Restrepo, Buendy Romero, Alejandro Toro, Viviana Robayo.

4 . Ec u a d o r
Principales socios gubernamentales: Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica: José Luis Naula,
Glenda Ortega, Roberto Pachacama.
Equipo central de preparación del proyecto: CI Ecuador: Luis Suarez, Carolina Rosero.

5 . G u ya n a
Principales socios gubernamentales: Agencia de Protección del Ambiente: Rhea Kanhai, Stacy Lord, Sean
Mendoça, Kemraj Parsram, Collis Primo, Sharifah Razack.

6 . Pe r ú
Principales socios gubernamentales: MINAM: Amalia Cuba, Martha Cuba de Cronkleton, Alicia Chang, Johanna
Garay, Gladis Talledo, Gladis Talledo, Yveth Villanueva, Claudia Zuleta; SERNANP: Armando Bazán, Rodolfo
Valcárcel, Cindy Vergel.
Equipo de gestión del proyecto (Proyecto Paisajes Productivos Sostenibles en la Amazonía Peruana):
Laura Avellaneda, Luisa Baca, Richard Bartra, Cristhian Carrasco, Manuel Champa, Rosario de la Cruz,
Carolina de la Rosa, Pamela Fernández, Maria Cecilia García, Arlem Gaspar, Ester Huaman, Cecilia Huamanchumo,
Katherin López, Patricia Monzón, Patricia Paullo, Juan Paredes, Yanina Ratachi, Diana Rivera (Coordinadora del
Proyecto), Beatriz Schippner, Segundo Villalobos.
Equipo de gestión del proyecto (Asegurando el Futuro de las Áreas Naturales Protegidas del Perú):
Leyla Arevalo, Lorenzo Beck (Gerente de Proyecto), Liz Clemente, Alberto Cuba, Zara Sanchez, Milagros Silva.
PROFONANPE: Christian Bueno, Omar Corilloclla, Anton Willems Delanoy. Lisseth Malpica.

7. Surinam
Principales socios gubernamentales: Ministerio de Política Territorial y Gestión Forestal: Roelf Cairo;
Ministerio de Planificación Territorial y Ambiente: Jiechel Kasandiredjo, Ivette Pengel-Patterzon, Ritesh
Sardjoe.
Equipo central de preparación del proyecto: SBB: Rene Somopawiro.
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