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I n t ro d u cc i ó n
El Programa Paisajes Sostenibles de la Amazonía (ASL, por sus siglas en inglés) es una iniciativa
financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), que
busca mejorar la gestión integrada del paisaje y la conservación de los ecosistemas en áreas
prioritarias de la Amazonía en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam.
En cada país son las entidades ambientales de ámbito nacional quienes lideran la ejecución de los
respectivos proyectos, y múltiples instituciones públicas y privadas co-ejecutan los proyectos,
junto con organizaciones de la sociedad civil y comunitarias. El Banco Mundial (BM) es la agencia
líder del Programa y, junto con el World Wildlife Fund (WWF), 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 (ONUDI), el Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
apoyan a los países en la preparación y el seguimiento de los proyectos nacionales. El ASL
también incluye un proyecto regional, ejecutado por el BM, que promueve la coordinación y el
intercambio de experiencias.
El ASL, en particular su proyecto de coordinación regional, trabaja para establecer y fortalecer
redes de personas e instituciones para compartir ideas, lecciones aprendidas e innovaciones,
acelerar el aprendizaje y generar/sistematizar/socializar el conocimiento a varios niveles y para
diversas audiencias. La Conferencia Anual del ASL es concebida como el mayor encuentro de la
comunidad que hace parte del programa.
La Cuarta Conferencia del ASL se celebró del 17 al 18 de noviembre de 2021. Dadas las actuales
restricciones de movilidad debido a la COVID-19, esta conferencia se celebró de forma virtual.

Conferencia
Anual ASL
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Se creó una página de la conferencia para compartir información con los participantes. Enlace aquí.

1 . 1 O b j et i vo s d e l a co nfe re n c i a :
1. Lanzamiento oficial de la segunda fase del programa ASL.
2. Intercambiar conocimientos y experiencias entre los proyectos y socios del ASL1 y ASL2
(avances/planes/objetivos).
3. Identificar métodos y formas de promover futuros intercambios y colaboraciones a través del
proyecto regional.
4. Reforzar el sentido de comunidad entre todos los miembros del ASL.

Figura 1. Expectativas de los participantes en la Conferencia

El programa detallado del evento puede consultarse en el siguiente enlace. El equipo organizador
creó una página web de la conferencia para compartir información con los participantes.
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1 . 2 M et o d o l o g í a
La conferencia, que tuvo una duración de dos días, se estructuró en torno a las presentaciones
de los siete países que hacen parte del ASL y de sus proyectos, los cuales se enmarcan en los
tres pilares de trabajo del ASL (paisajes protegidos integrados, paisajes productivos integrados y
políticas e incentivos para paisajes protegidos y productivos integrados). Previo a la conferencia,
se prepararon hojas informativas de cada uno de los proyectos del ASL, que sirvieron como
material de referencia y comunicación, para que los participantes conocieran la información básica
de cada proyecto. Durante la conferencia, un representante gubernamental de cada uno de los
países brindó una visión general del contexto nacional y de cómo el ASL ha ayudado a alcanzar
los objetivos nacionales/regionales, compartiendo, asimismo, una visión general consolidada de
la(s) intervención(es) del ASL en su país. El objetivo era que la audiencia tuviera una visión global
del Programa ASL en los países, dando la oportunidad de presentar los contextos de los países
amazónicos y los proyectos ASL1 y ASL2. La profundización en los pilares del programa permitió
identificar, por proyecto, cuatro casos o actividades específicas desarrolladas o por desarrollar.
Cada sesión se dividió en cuatro partes: (I) Introducción; (II) presentaciones de proyectos para
exponer brevemente el caso; (III) paseos por la galería para conocer mejor cada caso de proyecto;
y (IV) plenaria. Estas sesiones tenían como objetivo ofrecer a los participantes la oportunidad de
conocer en detalle cómo, de manera individual, los proyectos están abordando cada uno de los
pilares, establecer redes y conocerse unos a otros, intercambiar ideas e identificar sinergias, y
recopilar ideas sobre las temáticas en las que el componente regional de gestión del conocimiento
del ASL puede centrarse el próximo año.

2+7+4051

Calificación general de la conferencia anual
2%

7%

51%

40%

Excelente
Muy Satisfecho
Satisfecho
Insatisfecho
Muy Insatisfecho

Encuestas completadas: 51 participantes
Puntuación media 4.4/5

HHHHH

Al final de los dos días de reunión, los participantes diligenciaron una encuesta, según la
cual el 98% estaba satisfecho o muy satisfecho con el evento. Las respuestas detalladas y las
recomendaciones para futuras reuniones se encuentran en el Anexo 1 de este documento.

1 . 3 Pa r t i c i p a n t e s
A la conferencia asistieron un total de 148 personas involucradas en el ASL, incluyendo representantes de alto nivel de siete países amazónicos (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam), representantes técnicos de instituciones públicas, agencias GEF (BM, WWF,
PNUD, CAF, FAO, FIDA) y equipos de los proyectos. La lista de participantes está disponible aquí.
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1 . 4 A p e r t u ra d e l a C o nfe re n c i a
La Coordinadora del Programa ASL, Ana María González Velosa, inauguró la conferencia, dando la
bienvenida a los participantes, celebrando la llegada de los nuevos proyectos y países al Programa
ASL como parte del lanzamiento del ASL2, compartiendo los objetivos y expectativas del evento
y destacando el privilegio de contar con una plataforma regional que permite a los miembros
de la comunidad ASL reunirse en eventos como este y realizar actividades de intercambio de
conocimientos que benefician a todos.
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A continuación, Gustavo Alberto Fonseca, Director de Programas para el GEF, dio la bienvenida
al grupo y señaló que la Amazonía ha sido durante mucho tiempo una prioridad para el GEF,
con más de veinte años de trabajo en la región. Afirmó que las amenazas al ambiente ya no
pueden resolverse con intervenciones individuales, monosectoriales y aisladas, razón por la cual
el GEF puso en práctica nuevos enfoques de programación que apoyan estrategias de inversión
integradas y centradas en lograr impactos a gran escala abordando los múltiples factores de
degradación del ambiente. El Programa ASL representa este nuevo enfoque del GEF para apoyar
las respuestas integradas y los cambios transformadores que permiten abordar problemas
ambientales complejos y ha sido reconocido positivamente por promover la colaboración y el
intercambio de conocimientos. El Sr. Fonseca señaló que los problemas complejos requieren
soluciones complejas y que, mediante el trabajo conjunto, el ASL ha logrado y logrará promover
políticas y acciones para mejorar la gestión de las áreas protegidas, los territorios indígenas y los
ecosistemas terrestres y acuáticos productivos, contribuyendo a la conectividad de los paisajes
y a la resiliencia al cambio climático. Finalizó anunciando la Cuarta Conferencia Anual como el
lanzamiento oficial de la segunda fase del programa ASL, en la que Bolivia, Ecuador, Guyana y
Surinam se unirán a Brasil, Colombia y Perú para mejorar colectivamente la gestión integrada
del paisaje y la conservación de los ecosistemas en áreas seleccionadas de la región amazónica.

Día 1

Introducción

Juntos
tenemos mas
posibilidades

Banco Mundial

Conservación
y desarrollo
es posible

A continuación, Valerie Hickey, Gerente de la Práctica para Medio Ambiente, Recursos Naturales
y Economía Azul del BM para América Latina y el Caribe, dio la bienvenida al grupo y señaló que,
si bien esta conferencia tuvo lugar de forma virtual, la región está viviendo tiempos mejores,
con la reanudación de las visitas en terreno y la celebración de reuniones presenciales. Llamó
la atención sobre la paradoja de la increíble riqueza de recursos naturales con la que cuenta la
región amazónica la cual, al mismo tiempo, es una de las regiones con un alto índice de pobreza
en la mayoría de sus países. La Dra. Hickey habló de la necesidad, a través del ASL y otros
programas asociados, de cambiar los incentivos para pasar de las ganancias a corto plazo a un
uso sostenible, que es más rentable para las comunidades y los países, y de la necesidad de
colaborar con el sector privado. La Dra. Hickey señaló que la pandemia ha demostrado que el
vínculo comunitario del ASL no se ha roto y que, con su segunda fase, existe una oportunidad
única de realizar contribuciones fundamentales.
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Para concluir la apertura de la conferencia, Magin Herrera, Viceministro de Medio Ambiente y
Biodiversidad de Bolivia, y Alfredo Mamani Salinas, Viceministro de Desarrollo Estratégico de
Recursos Naturales de Perú, dieron la bienvenida a los participantes en nombre de sus gobiernos.
Durante sus intervenciones resaltaron la necesidad de trabajar con las comunidades indígenas
y locales y de cambiar la actitud para trabajar colectivamente. El Viceministro Herrera destacó
las profundas interconexiones entre las personas y la naturaleza, señalando el papel fundamental
que han desempeñado los pueblos indígenas para sostener el ambiente, llamando la atención
sobre cómo los bolivianos ven a la Tierra como su madre proveedora. Habló de la importancia
del ASL para Bolivia subrayando el enfoque integrado que adopta el programa trabajando con los
pueblos indígenas y las comunidades rurales. Por su parte el Viceministro Salinas señaló que la
deforestación aumentó durante la pandemia, pero que el gobierno peruano está comprometido
con la conservación de la Amazonía. Destacó las características únicas de la Amazonía, incluyendo
su increíble biodiversidad, y que la conservación de la Amazonía es importante para lograr los
objetivos establecidos durante la COP26 de Cambio Climático. Por último, el Viceministro Salinas
señaló la necesidad de equilibrar el uso sostenible de los bosques con los beneficios de las
comunidades, y de promover cadenas de valor sostenibles y libres de deforestación, centrándose
no sólo en la importancia de la biodiversidad sino también de la cultura.

Somos hijos de
la Madre Tierra

Bolivia

Los pueblos originarios
son los que sostienen
el medio ambiente

Amazonas

Peru

El bosque no es sólo
para admirarlo, hay
que darle un uso
eco-sostenible

E l p roye c t o re g i o n a l AS L

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO REGIONAL

COORDINACIÓN
Entre nosotros:
cara a cara
y en línea

Apoyo a
procesos
regionales

MONITOREO

Entre
donantes

Reporte
anual

mostran los avances

GESTIÓN DE
CONOCIMIENTO

Capacitación

Webinars

COMUNICACIÓN

Comunicación
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Ana María González Velosa presentó el proyecto regional ASL, ilustrando sus objetivos, y los
diferentes componentes con ejemplos de actividades y resultados alcanzados hasta el momento
(vea la presentación aquí). Durante su presentación compartió las diversas formas en que los
proyectos nacionales del ASL y otros socios pueden beneficiarse del proyecto regional para
fortalecer las intervenciones de conservación y desarrollo sostenible a escala regional. Durante
la presentación, intervinieron João Arthur Seyffarth del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil,
Cindy Vergel del Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Perú y Marcela Rodríguez, del proyecto
colombiano Corazón de la Amazonía, quienes compartieron sus puntos de vista sobre el comité
directivo del programa, el grupo de trabajo de Sostenibilidad Financiera y los esfuerzos de
comunicación; todos ellos apoyados por el proyecto regional. Para finalizar la sesión, se pidió
a los participantes que escribieran lo que les entusiasma del proyecto regional; algunas de las
respuestas más comunes se centraron en el intercambio de conocimientos y experiencias entre
países y la oportunidad de aprender y formar parte de una comunidad más amplia.
Figura 2. Respuestas de los participantes sobre lo que les entusiasmó del proyecto regional

I n t e r ve n c i o n e s p o r p a í s
Un representante de gobierno de cada uno de los países, dio una breve presentación del contexto
ambiental del país y su enfoque hacia la Amazonía, resaltando como los proyectos nacionales del
ASL encajan en ese enfoque. Las presentaciones de los países se realizaron en orden alfabético
y fueron seguidas de una sesión de preguntas y respuestas. Los participantes también tuvieron la
oportunidad de escribir preguntas y comentarios en línea mediante una aplicación virtual.
Figura 3. Proyectos nacionales con comentarios y respuestas de los participantes
utilizando la aplicación virtual
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Bolivia
Eduardo Durán (Jefe de la Unidad de Gestión y Conservación Ecorregional de la Amazonía,
Yungas, Chiquitanía y Pantanal, Ministerio de Medio Ambiente y Agua) subrayó que la Amazonía
y su biodiversidad son clave para el desarrollo integral de Bolivia, reflejando la gran diversidad
cultural que se encuentra en el país. Señaló que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua desarrolló
un plan de acción (2019-2030) que establece políticas y estrategias para la gestión integrada
y sostenible de la biodiversidad. El Sr. Durán destacó el propósito del proyecto ASL en Bolivia:
fortalecer la eficacia de la gestión y la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas de la Amazonía Boliviana, sobre la base de la participación social y la gestión sostenible
de los recursos naturales. Algunos de los retos son el fortalecimiento de la gestión de las áreas
protegidas, la implementación de la gestión integrada de los sitios RAMSAR, la consolidación
del sistema plurinacional de áreas protegidas y el seguimiento de la fauna. Con el apoyo del
ASL, se trabajará en la generación de políticas específicas y lineamientos estratégicos para la
investigación científica y la gestión del conocimiento que incorporen el conocimiento local, el
fortalecimiento y actualización del marco para la gestión sostenible de las áreas protegidas, la
mejora de los sistemas de monitoreo y evaluación y la generación de alianzas estratégicas. Aquí
encuentra la presentación de Bolivia.

B ra s i l
João Raphael Oliveira (Director de Proyectos del Departamento de Ecosistemas, Ministerio de
Medio Ambiente) destacó que gran parte de los recursos naturales de Brasil se encuentran en
la Amazonía, región que representa el 60% del territorio nacional. Señaló el gran potencial de
desarrollo de la Amazonía, a través del uso sostenible de los recursos naturales, y la necesidad
de una política de desarrollo regional basada en la gestión sostenible del paisaje. El Sr. Oliveira
habló de la visión general de la segunda fase del ASL en Brasil, que consiste en pasar del nivel
de las áreas protegidas a trabajar a nivel de paisaje y promover la conectividad. El proyecto
ASL en Brasil abarca múltiples niveles de trabajo, desde las áreas protegidas hasta la gestión
integrada del paisaje, pasando por las políticas centradas en la conservación y la recuperación,
el fortalecimiento de las cadenas de valor, la cooperación regional y la creación de capacidades.
Los principales retos son la gestión de las áreas protegidas, el fortalecimiento de los instrumentos
territoriales, la recuperación y el compromiso con las comunidades rurales. A pesar de los retos
a los que se enfrenta la Amazonía, hay soluciones y el ASL ayuda a ponerlas en práctica. Aquí
encuentra la presentación de Brasil.
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Colombia
David Olarte (Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible) ofreció una visión general del contexto colombiano, en el que el país busca
un desarrollo verde que sea inclusivo y diverso. La deforestación en el Amazonas sigue siendo
un reto importante y el país se ha comprometido recientemente a un objetivo de deforestación
neta cero en el Amazonas para 2030. Colombia cuenta con dos proyectos en el marco del
ASL -Corazón de la Amazonía y Amazonía Sostenible por la Paz- que apoyan al país a cumplir
sus objetivos, incluyendo la restauración/mantenimiento de los corredores de conectividad, el
sostenimiento de las áreas protegidas y su gestión efectiva, el control de la frontera agrícola y
la promoción del uso sostenible de los sistemas comunitarios de aprovechamiento de la madera
y los productos forestales no maderables. Los proyectos trabajan a varias escalas, desde lo
nacional hasta lo local, con una gran variedad de socios tanto del gobierno como de la sociedad
civil. Aquí encuentra la presentación de Colombia.
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Ecuador
José Luis Naula (Director de Cooperación Internacional, Ministerio de Medio Ambiente, Agua y
Transición Ecológica, Ecuador) describió varios de los objetivos de Ecuador, como asegurar el
20% del territorio del país bajo conservación para 2025, reducir los gases de efecto invernadero
en un 22,5% para 2025 y transformar los procesos de tenencia de la tierra, entre otros. Sin
embargo, el país se enfrenta a retos como la deforestación, el cumplimiento de la normativa
nacional, la incorporación de criterios ambientales en otros sectores y el uso insostenible de
los productos básicos. Para hacer frente a algunos de ellos, el objetivo del proyecto ASL en
Ecuador es mejorar la conectividad ecológica en paisajes prioritarios de la Amazonía ecuatoriana
mediante el establecimiento de dos corredores de conectividad y los mecanismos de gestión
asociados para garantizar la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas circundantes a
largo plazo. Aquí encuentra la presentación de Ecuador.

G u ya n a
Sean Mendonça (Oficial Superior de Medio Ambiente de la Agencia de Protección del Medio
Ambiente) ofreció una visión general de Guyana, que se encuentra en su totalidad en el bioma
amazónico y el 90% de su población vive en la costa. El país tiene un 88% de cobertura forestal y
reconoce la importancia de los bosques prístinos, por lo que está trabajando para mantener ese
nivel a través de los esfuerzos de conservación y gestión forestal, incluyendo el fortalecimiento
de las leyes y reglamentos relacionados con las áreas protegidas, la vida silvestre y la gestión
de la conservación. Estos instrumentos legales contribuyen a garantizar que Guyana pueda
avanzar en su programa de desarrollo de forma compatible con los esfuerzos de protección y
conservación de la vida silvestre. Uno de los instrumentos clave que guían el desarrollo nacional
es la Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones de Carbono, dentro de la cual la integración
de la biodiversidad en varios sectores es una prioridad. A través del proyecto ASL2 se prevé
reforzar la conectividad del paisaje mediante la mejora de la gestión de las áreas protegidas y
los humedales prioritarios del sur de Guyana, centrándose en los humedales de Rupununi Norte
(NRS) y el área protegida de las montañas Kanuku (KMPA). El proyecto busca facilitar un enfoque
integrado de la conservación y la gestión de los bosques y otros ecosistemas, reforzando las
mejores prácticas de gestión sostenible mediante el seguimiento y la investigación, y apoyando la
toma de decisiones informadas mediante prácticas participativas. Aquí encuentra la presentación
de Guyana.
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Pe r ú
Johanna Garay (Directora de Ordenamiento Territorial y Gestión Integral de los Recursos
Naturales, Ministerio del Ambiente) describió la importancia de la Amazonía peruana tanto a nivel
global como local, y los desafíos a los que se enfrenta, como el aumento de la deforestación
en 2020, los incendios forestales, las grandes emisiones por la conversión de tierras y la trágica
pérdida de ocho defensores del medio ambiente. Señaló los compromisos globales que Perú ha
asumido, incluidos los objetivos del Plan Estratégico de Biodiversidad y sus Metas Aichi y los
objetivos climáticos en el marco del Acuerdo de París. Además, destacó la visión multifacética
de Perú para 2050, que abarca medidas relacionadas con la igualdad de oportunidades,
el desarrollo sostenible, una sociedad justa e inclusiva, la gestión sostenible de los recursos
naturales y una sociedad democrática. Con los proyectos del ASL, el país espera mejorar el
bienestar de las comunidades y promover la sostenibilidad en la Amazonía. Los tres proyectos
peruanos -Asegurando el Futuro de las Áreas Naturales Protegidas del Perú, Paisajes Productivos
Sostenibles y Construyendo Bienestar Humano y Resiliencia en Bosques Amazónicos- abordan
los desafíos a través de la política de conservación de los bosques, el monitoreo forestal, la
financiación de proyectos sostenibles, la promoción de actividades productivas sostenibles con
el sector privado, el trabajo con los gobiernos regionales y otros sectores y el fortalecimiento
de la participación del sector privado. El proyecto ASL2 apoyará a Perú a seguir cumpliendo
con los compromisos internacionales, a alcanzar sus objetivos nacionales en materia de cambio
climático, biodiversidad y productos químicos tóxicos, y a fortalecer la generación y el uso de
conocimientos científicos y tradicionales. Aquí encuentra la presentación de Perú.
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Surinam
Roelf Cairo (Subsecretario Permanente de Gestión Forestal, Ministerio de Política Territorial y
Gestión Forestal, Jefe en funciones del Servicio Forestal de Surinam y Autoridad de Gestión
de la CITES) y Joelle Kartopawiro (Experta local, Ministerio de Política Territorial y Gestión
Forestal) presentaron el contexto nacional y los retos de Surinam y ofrecieron un avance del
próximo proyecto que se presentará para ASL2. Surinam elaboró una contribución determinada
a nivel nacional en el marco del Acuerdo de París para 2020-2030. El país se ha comprometido
a mantener el 93% de su cobertura forestal y cuenta con una estrategia nacional de REDD+ en
ejecución. Varios de los retos a los que se enfrenta Surinam son la limitación de recursos, la
fragilidad del ambiente, el alto coste del transporte y la energía, y la vulnerabilidad a los impactos
del cambio climático y los desastres naturales. En el marco del ASL2, el proyecto de Surinam se
centra 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. Aquí encuentra la presentación de Surinam.
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P i l a re s Te m á t i co s
Las intervenciones nacionales y regionales del ASL están alineadas dentro de tres componentes
temáticos interconectados: 1) paisajes protegidos integrados, 2) paisajes productivos integrados,
y 3) políticas e incentivos para paisajes protegidos y productivos integrados, que se articulan con
el cuarto componente relacionado con la colaboración y la gestión del conocimiento lograr el
objetivo común de mejorar la gestión integrada del paisaje y la conservación de los ecosistemas
en las áreas priorizadas de la región Amazónica.

INTERVENCIONES

VINCULADAS CON NUESTRA TDC

PAISAJES
PROTEGIDOS

PAISAJES BAJO
PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES Y
COLABORACIÓN
REGIONAL

POLÍTICAS E
INCENTIVOS PARA
LA CONSERVACIÓN Y
EL DESAROLLO
SOSTENIBLE

Mejorar el
manejo integrado del
paisaje y la
conservación de los
ecosistemas en
áreas priorizadas
de la Amazonía

La conferencia incluyó una sesión para profundizar en estudios de casos individuales, cada
uno de ellos seleccionado para representar la diversidad de temas de los proyectos del ASL,
y para incentivar un intercambio entre los países y los equipos que comparten actividades y
retos comunes. Un miembro del equipo central del ASL presentó cada uno de los pilares y su
relevancia para el programa, seguido de representantes de cuatro proyectos que invitaron a los
participantes a conocer más sobre sus iniciativas y casos concretos. En las salas de descanso, los
participantes visitaron los proyectos de interés, para conocer mejor los casos, hacer preguntas y
aportar comentarios sobre los casos presentados

TEMAS
POR
PILAR

LEYENDA

MANEJO INTEGRADO DE PAISAJES PRODUCTIVOS

MANEJO INTEGRADO DE ÁREAS PROTEGIDAS
Creación de nuevas AP
Mejora en el manejo de AP
Corredores ecológicos (planeación,
establecimiento y monitoreo)
Sostenibilidad financeira

Negocios basados en la naturaleza y biodiversidad

(forestal, no forestal, acuático, turismo)

Restauración (planificación,
implementación, monitoreo)

OMEC (Identificación, reconocimiento, reporte)

Manejo de humedales (RAMSAR)
Territorios indígenas (planes de vida,
esquemas comanejo)

POLÍTICA E INCENTIVOS PARA LA
CONSERVACIÓN Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
Instrumentos legales medioambientales
(políticas y planes)
Acuerdos, políticas e instrumentos
intersectoriales,
Incentivos económicos y financieros
Monitoreo del estado del territorio,
la biodiversidad y el uso de la tierra
Planes de manejo (zonificación,
planeación participativo, regularización)
Proteción de especies vulnerables

TEMAS TRANSVERSALES

Resolución de conflictos
Valoración económica y restauración
Manejo recursos transfonterizos

institucional
Enfoque de género
| Gobernanza
Desastres naturales (prevención/manejo)

15

P i l a r 1 : Pa i s a j e s p rot e g i d o s i n t e g ra d o s
Tanya Yudelman (bióloga del equipo central del ASL) compartió con los participantes la
justificación general del pilar de paisajes protegidos integrados. Hay diferentes categorías de
áreas protegidas, pero todas comparten una visión general: conservar y gestionar efectivamente
la biodiversidad, los ecosistemas y los servicios ecosistémicos de los que depende el bienestar
de las poblaciones locales y mundiales. El pilar se centra en ampliar la superficie de la Amazonía
bajo protección, mejorar su gestión y asegurar su sostenibilidad financiera a largo plazo.
Lo anterior es estratégico para lograr los compromisos nacionales en materia de cambio climático
y biodiversidad, incluido el objetivo 30x30 que se está debatiendo actualmente como parte del
marco global de biodiversidad posterior a 2020. Los proyectos nacionales en el marco del ASL1
se han centrado en gran medida en el establecimiento de nuevas áreas protegidas y en la mejora
de la efectividad de gestión y su financiación sostenible. Con los proyectos del ASL2, el programa
continuará y ampliará estos esfuerzos, y dará un paso hacia el reto de la gestión integrada de
los paisajes protegidos y productivos. Esto incluye un énfasis creciente en los corredores y la
conectividad, los humedales y otras medidas efectivas de conservación basadas en área (OMEC),
con un enfoque en ecosistemas forestales y de agua dulce poco representados. Los cuatro casos
de proyectos presentados para este pilar fueron:
1. Brasil: Proyecto “Paisajes Sostenibles de la Amazonía”, el cual fue presentado por Renata
Gatti, del Ministerio de Medio Ambiente de este país. La Sra. Gatti destacó el programa de
Áreas Protegidas de la Región Amazónica (ARPA), que proporciona un apoyo eficaz a las áreas
protegidas a través de planes de gestión, provisión de equipamiento e infraestructura básica,
apoyo y fortalecimiento técnico, herramientas de seguimiento y evaluación, gestión financiera
y empoderamiento de la comunidad, entre otros aspectos. Hasta la fecha se identifican los
siguientes tres factores de éxito de ARPA: (I) la estrategia financiera en la obtención de recursos
de financiación que garanticen una gestión sostenida en el tiempo, garantizando actualmente
20 años; (II) el conjunto de herramientas desarrolladas por ARPA para apoyar la gestión y; (III) el
desarrollo de una estructura de gobernanza robusta.
2. Perú: Proyecto “Garantizar el futuro de las áreas protegidas en Perú”, presentado por Alberto
Cuba, del Servicio Nacional de Áreas Protegidas de este país, tras la proyección de un vídeo para
presentar el Patrimonio Natural del Perú, una iniciativa para financiar a perpetuidad la gestión
efectiva de las áreas protegidas de la Amazonía peruana. El Legado Natural del Perú pretende cerrar
la brecha financiera de las áreas protegidas de la Amazonía durante 11 años, aplicando un enfoque
innovador, denominado Financiación de Proyectos para la Permanencia, que requiere compromisos
financieros por parte de sus aliados. La iniciativa consiguió 70 millones de dólares de financiación
de varios donantes bajo un único cierre y aumentará el presupuesto del Servicio Nacional de Áreas
Protegidas de Perú en un 10%. El Legado Natural de Perú se propuso generar y diversificar nuevos
mecanismos de financiación que contribuyan a su sostenibilidad financiera. Los cambios políticos
y la pandemia mundial han creado desafíos para la iniciativa, pero el equipo multidisciplinario
dedicado ha sido fundamental para mantener el progreso.
3. Ecuador: “Corredores de conectividad en dos paisajes prioritarios de la región amazónica
ecuatoriana” proyecto presentado por Carolina Rosero de Conservación Internacional Ecuador.
La Sra. Rosero presentó el proyecto que trabaja con un modelo para asegurar la conservación
de la biodiversidad en dos paisajes amazónicos que son de prioridad nacional para el país. Este
modelo se basa en negociaciones y acuerdos con diferentes sectores del gobierno y del sector
privado, incluyendo las comunidades locales y los pueblos indígenas. El proyecto trabajará en dos
corredores de conectividad en Ecuador que salvaguardan la biodiversidad de importancia mundial
y albergan grupos indígenas que han administrado el ambiente durante siglos. En respuesta a
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las crecientes amenazas, el gobierno de Ecuador aprobó este modelo de conectividad ecológica
para mantener la integridad de los paisajes. La Sra. Rosero presentó lo que esperan conseguir
y algunas lecciones clave aprendidas, como las iniciativas de bioeconomía, la importancia de la
transparencia y la comunicación frecuente.
4. Bolivia: Proyecto “Enfoque en la sostenibilidad del paisaje en la Amazonía”, presentado por
Eduardo Durán del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que habló del reto de desarrollar áreas
protegidas autosostenibles. Han conseguido poner en marcha un programa de agrobiodiversidad,
que ha aumentado el acceso a alimentos nutritivos para las comunidades locales. El Sr. Durán
subrayó la importancia de que las comunidades locales asuman un papel de liderazgo en el
desarrollo de las áreas protegidas y creen marcos de trabajo mutuamente acordados.

PAISAJES PROTEGIDOS INTEGRADOS
PILAR

1

BRASIL
Gestión participativa

Gestión
integrada de
las unidades
de conservación
Objetivo: unir la conservación
y el desarollo económico
ECUADOR
Soluciones participativas y
negociadas

Empoderamiento de
comunidades locales

Corredores de
conectividade

PERÚ

PATRIMONIO
NATURAL DEL PERÚ
Iniciativa para asegurar el
futuro das áreas naturales
protegidas

Nuevos sistemas de financiamiento
-Compensación ambiental
-Turismo
-Multas/Incentivos
BOLIVIA

Áreas protegidas

Programa de
Agrobiodiversidad

Fortalecer
sostenibilidad
financiera
Emprendimiento local basado en
turismo, paisajismo y
corredores ecológicos

P i l a r 2 : Pa i s a j e s p ro d u c t i vo s i n t e g ra d o s
Sandra Berman (ecóloga del equipo central del ASL) compartió con los participantes la
justificación general del pilar de paisajes productivos integrados del ASL. En la Amazonía viven
47 millones de personas y muchas de ellas dependen de los recursos naturales de la región para
su subsistencia. El segundo pilar del ASL se centra en el uso sostenible de los recursos naturales
terrestres y acuáticos, promoviendo una economía sostenible y dinámica basada en la naturaleza,
y explorando soluciones basadas en la naturaleza (SBN). Los proyectos del ASL se centran en
la producción sostenible, pero también en el fortalecimiento de las cadenas de valor, y en la
restauración, proporcionando beneficios sociales y ambientales directos e indirectos a través
de la creación de puestos de trabajo, generación de ingresos, seguridad alimentaria, entre otros
beneficios. Los cuatro casos de proyectos para este pilar fueron:
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1. Guyana: “Asegurar una Amazonía viva a través de la conectividad del paisaje en Guyana
central”, proyecto presentado por Sean Mendonça, de la Agencia de Protección Ambiental.
El Sr. Mendonça presentó el proyecto ASL Guyana, cuyo objetivo es reforzar la conectividad
del paisaje mejorando la gestión del Área Protegida de las Montañas Kanuku y los humedales
adyacentes de Rupununi Norte. Estos ecosistemas biodiversos sustentan los medios de vida de
más de 14,000 personas de los pueblos indígenas Makushi y Wapishana, que históricamente
han logrado una gestión adaptativa sostenible. Sin embargo, hoy en día se enfrentan a retos
asociados a la expansión económica orientada al mercado y a la construcción de proyectos de
infraestructura, por lo que se requiere la implementación de una gestión integrada del paisaje
que garantice la funcionalidad y los servicios ecosistémicos de estas áreas. El proyecto se basará
en las intervenciones que han reforzado la capacidad de gestión del paisaje de los pueblos
indígenas en aspectos como el seguimiento comunitario de la deforestación. Como se discutió
en el grupo de trabajo del póster, esto también contribuirá a la iniciativa nacional de REDD+ en
curso, apoyada por Noruega, en la que los pueblos indígenas que poseen el 14% del territorio
accederán finalmente a un mecanismo de subasta voluntaria para beneficiarse de un esquema
de pago basado en resultados, ambos actualmente en diseño (ver el vídeo Los humedales de
Rupunini).
2. Perú: Proyecto “Paisajes productivos sostenibles en la Amazonía peruana” presentado por
Yanina Ratachi del PNUD en Perú. La Sra. Ratachi habló de cómo se están reduciendo las presiones
sobre los bosques de la Amazonía peruana, en gran parte gracias a la agricultura migratoria en las
regiones de Ucayali y Huánuco. Gracias al trabajo con las comunidades indígenas y los pequeños
productores con los que se desarrollan acuerdos de conservación y restauración, se están
promoviendo prácticas de producción sostenible con el aceite de palma, el cacao y la ganadería,
incluyendo la promoción del acceso a los mercados y los incentivos financieros. El enfoque
intercultural e inclusivo del proyecto ha fortalecido la gobernanza de las comunidades locales
en la gestión del territorio, promoviendo a su vez el desarrollo local (ver el video Construyamos
juntos una recuperación verde).
3. Surinam: Proyecto “Fortalecimiento de la gestión de los paisajes protegidos y productivos en
la Amazonía surinamesa”, presentado por Kaminie Tajib, asesora de políticas. La Sra. Tajib habló
de los principales avances en la protección del jaguar en Surinam, que incluyen la investigación,
la vigilancia y la capacitación de las autoridades para hacer frente al tráfico ilegal de la especie,
junto con la sensibilización y la promoción de medios de vida sostenibles de las comunidades
locales, como el turismo comunitario sostenible. El gobierno, en coordinación con organizaciones
no gubernamentales nacionales e internacionales, ha ido avanzando en el diseño de un Plan de
Acción Nacional para el Jaguar con el objetivo de que Surinam siga siendo un lugar emblemático
de la población mundial de jaguares.
4. Colombia: Proyecto “Corazón de la Amazonía” presentado por Jaime Barrera del Instituto
SINCHI. Para el caso específico dentro de este pilar, el Sr. Barrera dio una visión general del
enfoque, los avances y los objetivos a alcanzar en la restauración, dada su relevancia para
recuperar el ecosistema y los servicios ambientales de las áreas naturales degradadas en la
Amazonía colombiana. El proyecto está motivando a las comunidades rurales a apropiarse de la
restauración como mecanismo de desarrollo, apoyándose en herramientas de ecología y análisis
espacial, en un proceso participativo que valida socialmente las áreas prioritarias a restaurar y las
integra en los ejercicios de planificación territorial. El SINCHI también ha liderado la creación de
programas de capacitación en restauración con líderes comunitarios que ayudan a desarrollar un
modelo de escuela de restauración comunitaria (ver video SINCHI).
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Día 2

Paisajes productivos integrados
Pilar 2

PERú Buscamos reducir la presión sobre los

bosques promoviendo prácticas sostenibles en los cultivos de
cacao, palma aceitera y ganadería bajo en enfoque de
conservar y restaurar la biodiversidad Amazónica

Aprendizaje
Integrar a las poblaciones vulnerables en
procesos de diálogo y toma de decisiones
Conservación
del jaguar
Crear planes de acción
de conservación en
conjunto con todos los
interesados

Promover la
conservación del
jaguar para un
turismo científico
y de naturaleza

indígena en la gestión
del territorio

Guyana
Humedales de
norte de Rupununi
Puntos fuertes

Surinam

Consejos

Fortalecer la gobernanza

Bienvenido al

Surinam

Enfoque inclusivo para
desarollar planes de manejo
integrado que beneficién a la
gente y a la
naturaleza
LOs pueblos indígenas del
Rupununi tienen un gran
interés en proteger su
tierras y sus formas de vida

Colombia
El corazón de la Amazonía

Promover la

activa participación

de líderes comunitarios y
rurales en las diferentes
etapas de planificación y
ejecución de los procesos de
restauración

Pilar 3: Políticas e incentivos para los paisajes
protegidos y productivos integrados
María Belén Durán (científica política del equipo central ASL) compartió con los participantes
la justificación general del pilar de políticas e incentivos del ASL para los paisajes protegidos
y productivos integrados, que proporciona las condiciones necesarias para la conservación
efectiva y el desarrollo sostenible. Promover el desarrollo de instrumentos legales a varios niveles
ayuda a mantener los logros alcanzados por los proyectos, asegura una mejor concienciación y
control de las actividades que ponen en peligro la integridad de la región, y valida las acciones de
acuerdo con los marcos normativos nacionales e internacionales, como los planes de desarrollo
de los países y los acuerdos multilaterales, incluido el Convenio sobre la Diversidad Biológica
(CDB). El ASL apoya actividades que promueven el trabajo intersectorial con sectores como
la agricultura, la infraestructura y la minería, buscando incorporar criterios ambientales y de
desarrollo sostenible en la planificación y las inversiones que realizan estos sectores. Los cuatro
casos de proyectos para este pilar fueron:
1. Brasil: El proyecto “Paisajes sostenibles de la Amazonía”, presentado por Neila Cavalcante,
de Conservación Internacional, se centró en la experiencia de Brasil en materia de tenencia de
la tierra (garantizar que los propietarios se adhieran al código forestal brasileño) mediante el
cumplimiento del registro ambiental de las propiedades rurales (CAR) y la adhesión al programa
estatal de regularización ambiental (PRA). Destacó que el desarrollo de políticas no sólo se
produce a nivel nacional, sino también a nivel subnacional. Uno de los retos es que el análisis
puede requerir varios ciclos de correcciones. El proyecto ASL apoya a cuatro Estados para
que analicen las propiedades de pequeña escala y pongan en marcha programas, incluida la
adopción de prácticas de gestión sostenible y la aplicación de un sistema de pago por servicios
ecosistémicos.
2. Colombia: El proyecto “Amazonía Sostenible para la Paz” presentado por Miguel Mejía de PNUD
quien explicó cómo Colombia ha avanzado en el trabajo con los gobiernos locales para establecer
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planes de mitigación/adaptación al cambio climático. Las políticas y regulaciones deben ser
creadas considerando la imprevisibilidad como criterio. El proyecto trabaja con organizaciones
sociales y comunitarias, así como con campesinos, pueblos indígenas y firmantes de acuerdos de
paz para aportar SBN que protejan la Amazonía. También se refirió a la adaptación a la pandemia
por la Covid-19, que contó con el apoyo de organizaciones locales. Durante el debate, se habló
de cómo se ha incorporado el género en los planes para el cambio climático.
3. Colombia: El proyecto “Corazón de la Amazonía”, fue presentado por Mario Orlando López,
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, centrado en los resultados
obtenidos en el establecimiento de acuerdos multisectoriales que contribuyen a los esfuerzos de
conservación y desarrollo sostenible. El proyecto del ASL trabaja, en particular, en cómo hacer
más sostenibles las infraestructuras de transporte, priorizando y evaluando los proyectos viales
y garantizando que los criterios ambientales se incluyan en las políticas sectoriales y se firmen
acuerdos con las principales partes interesadas.
4. Perú: El proyecto “Construyendo el bienestar humano y la resiliencia en los bosques
amazónicos” fue presentado por Evelin Tito y Roberto Chávez, del Ministerio de Medio Ambiente
de Perú, a través de un video. En el video se presentaron los objetivos y componentes del
proyecto (1. Gobernanza colaborativa, 2. Conectividad amazónica, 3. Producción sostenible y
4. Gestión del conocimiento) y se destacó la importancia de conectar los impactos en la Amazonía
con los causantes de los mismos y cómo llegar a un punto intermedio donde se generen mesas
intersectoriales. Las discusiones durante la presentación de los posters se centraron en las
similitudes con el proyecto de Ecuador y el interés de éste último en conocer más sobre los
avances de Perú en: (a) las cadenas de valor sostenibles; (b) las alianzas desarrolladas por la
marca Aliados por la conservación; (c) el desarrollo de planes de vida locales, y (d) los avances en
la financiación sostenible de las áreas protegidas. Los participantes acordaron un intercambio de
trabajo entre los proyectos para abordar estos aspectos en detalle. Otros temas discutidos fueron
el enfoque de género del proyecto que se dirige a las mujeres como 52% de los beneficiarios
directos, y cómo el proyecto está capitalizando una vía de aprendizaje desarrollada durante ASL1
para actuar ahora a escala de paisaje.

Políticas e incentivos para la conservación
y producción sostenible
Pilar 3
PERÚ

Construyendo el
bienestar humano y
resiliencia en los bosques
amazónico a través de
la biodiversidad para la
seguridad alimentaria y
los bionegocios en
un contexto
de cambio climático

Desarrollo
sostenible involucrando
comunidades locales

Brasil

Proyecto:
PAISAJES SOSTENIBLESS
DE LA AMAZONÍA:
Conservación, recuperación
y uso sostenible de
ecosistemas amazónicos

Consejo:
Concentrar esfuerzos en
completar el análisis, asistencia
técnica para los pequeños
productores rurales y proyectos de
restauración

COLoMBIA

AMAZONÍA SOSTENIBLE PARA LA PAZ

2 paisajes productivos
sostenible

84 mil mas de bosques recuperados

Soluciones basadas en

La Naturaleza

Comunidades campesinas
indígenas y firmantes
de paz

COLoMBIA

CORAZÓN DE LA AMAZONÍA

fallas de gobierno
y gobernanza del sector
tomó la infraestructura
no planeado e ilegal
APRENDIZAJES

Acción a corto plazo con visión
a largo plazo
Continuidad y perseverancia
Articulación sectorial y regional
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E l f u t u ro d e l AS L
Después de cada sesión sobre los pilares, los participantes tuvieron la oportunidad de ajustar,
comentar o añadir temas a la lista predefinida de temas que forman parte de cada pilar, sobre los
cuales todos o la mayoría de los proyectos nacionales trabajan y que el proyecto regional podría
promover mediante actividades de creación de capacidades e intercambio de conocimientos.
Recopilando los tres temas más votados de cada uno de los pilares del ASL, esta sesión buscó
realizar una lluvia de ideas sobre un nuevo conjunto de actividades de gestión del conocimiento.
Se crearon salas de trabajo con cada uno de los temas y se asignó como facilitador a un miembro
del equipo de coordinación del ASL. El facilitador utilizó las siguientes preguntas orientadoras
para generar ideas: 1) ¿Por qué te interesa este tema?, 2) ¿Quieres compartir algo específico
sobre este tema?, 3) ¿Cómo crees que se pueden compartir estos temas?
A continuación se presentan los tres temas más votados de cada pilar.

Pilar 1:

Que temas nos interesan más?
Sostenibilidad
financiera

1.

Esta es una
oportunidad
única

Intercambiar,
aprender
unos con los
otros

Financiación sostenible mediante mecanismos innovadores para los sistemas de áreas protegidas:
Los participantes en este grupo señalaron que la financiación sostenible es uno de los mayores
retos para garantizar la permanencia de las áreas protegidas. Discutieron la necesidad de
identificar los incentivos y subsidios perjudiciales para la conservación de la biodiversidad
y de desarrollar una estrategia para eliminar dichos incentivos. Las ideas surgidas de este
grupo se concentraron en la importancia de trabajar con el sector privado, citando ejemplos
(Natura, Boticario), y en la creación de certificaciones ambientales para los productos de la
biodiversidad como una oportunidad para las comunidades locales. El grupo se refirió a una
posible reforma fiscal verde, y a la necesidad de que los países reconozcan el valor de la
biodiversidad para invertir en áreas protegidas. Los participantes abogaron para que el ASL
programe una nueva reunión del Grupo de Trabajo sobre Financiación Sostenible de Áreas
Protegidas para continuar los debates.

2.

Participación inclusiva en la conservación (cogestión con los pueblos indígenas, planes de
vida): Los participantes en este grupo hablaron de la importancia de trabajar con los pueblos
indígenas abordando la gestión efectiva de sus territorios. Destacaron la necesidad de
trabajar con los gobiernos locales para vincular la planificación territorial con los planes de
vida de los pueblos indígenas y desarrollar un enfoque de gestión integrado. Entre las ideas
que se generaron se destacan el uso de la tecnología para aumentar la participación de los
pueblos indígenas y el aumento de la capacidad de vigilancia de sus territorios mediante la
formación. Por último, el grupo identificó una oportunidad para promover el intercambio de
conocimientos entre las comunidades indígenas de las regiones fronterizas.

3.

Corredores ecológicos (planificación, establecimiento, seguimiento) a nivel nacional y entre
países: Los participantes en esta sala de trabajo debatieron la importancia de considerar la
planificación del uso del suelo para los corredores de conectividad, así como las directrices
legales y reglamentarias en las jurisdicciones y en relación con las áreas protegidas. Los
participantes expresaron su interés en debatir en profundidad los vínculos entre la planificación
territorial, la conservación, las áreas protegidas, las áreas agrícolas, etc. y aprender más sobre
cómo crear y gestionar corredores ecológicos. Debatieron sobre las formas de intercambiar
conocimientos, incluso a través de visitas de estudio o mediante intercambios centrados
en áreas temáticas, como las plataformas de gobernanza de múltiples partes interesadas,
los mecanismos de sostenibilidad financiera, la gobernanza de los pueblos indígenas, etc.
Colombia y Brasil cuentan con instrumentos de planificación del uso de la tierra, que podrían
utilizarse como ejemplos para facilitar la formación.
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Pilar 2:

Queremos saber más de...
Restauración
(planificación,
ejecución y
seguimiento)

1.

Productos
forestales
no madereros
(Açaí, castaño
de Pará)

Turismo
de naturaleza

Restauración (planificación, ejecución, seguimiento): Los participantes en este grupo
expresaron su deseo de aprender más sobre la sostenibilidad y los incentivos para la
restauración forestal. Discutieron la necesidad de analizar las políticas nacionales que
promueven la restauración y de considerar los costos de la misma para desarrollar un marco
regional. Los participantes hablaron de las formas de medir las acciones de recuperación
en las zonas degradadas y sugirieron el apoyo del ASL para llevar a cabo un proceso de
evaluación regional con el fin de disponer de medidas a nivel biológico. También se planteó
cómo involucrar más a las mujeres y a los jóvenes en el proceso. Los participantes desean
intercambiar información sobre tecnologías de seguimiento por satélite y otros datos técnicos
para mejorar la recuperación de las zonas degradadas. Por último, esperan aprender de otros
países que han logrado la restauración a mayor escala y la han mantenido.

2.

Cadenas de valor de los productos forestales no madereros: Los participantes en este
grupo debatieron muchas áreas de interés, incluido el deseo de elaborar un mapeo de los
productos en cada uno de los países, los retos (por ejemplo, la fluctuación de los precios
como en el caso del acaí) y las soluciones (por ejemplo, los envíos fluviales para el camucamu) para entender cómo las cadenas de valor pueden tener éxito y escalar. Se habló de
la certificación (forestal, maderera, orgánica, etc.), que puede tener lugar a nivel local pero
también a nivel regional. Por ejemplo, los participantes imaginaron una marca amazónica
para los productos de toda la cuenca, como el pirarucú y el cacao, con el fin de aumentar
la visibilidad y alcanzar volúmenes críticos para el mercado internacional. Los participantes
mencionaron que, más allá de los ingresos individuales, el fortalecimiento de las cadenas de
valor puede tener efectos positivos para el ambiente y las condiciones sociales, y que sería
interesante aprender a diseñarlas para maximizar estos efectos positivos indirectos. También
se habló de los mercados transfronterizos y de cómo promover los intercambios a través de
la frontera, poniendo como ejemplo el Putumayo.

3.

Turismo sostenible basado en la comunidad (TSC): Los participantes destacaron el potencial
del TSC para proporcionar beneficios sociales, ambientales y económicos a los pueblos
indígenas y las comunidades locales. El TSC puede convertirse en una parte integral de
los medios de vida sostenibles. El grupo se mostró de acuerdo con la utilidad de la gira de
estudio sobre TSC recientemente concluida. Entre los temas de mayor interés, se debatieron
los siguientes (a) la comercialización del turismo para generar capacidades en las empresas
comunitarias de la Amazonía; (b) las contribuciones específicas que podría apoyar el ASL para
hacer crecer el turismo sostenible mediante una comercialización eficaz; y (c) la prevención
de posibles impactos sociales o culturales no deseados causados por el turismo. Por último,
el grupo hizo una lluvia de ideas sobre cómo el ASL puede promover nuevos cursos, viajes
de estudio y eventos que fortalezcan las capacidades de las comunidades y sus iniciativas
turísticas. Los nuevos países que se incorporan el ASL manifestaron su interés por compartir
y aprender de las experiencias de los proyectos del ASL1.
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Pilar 3:

Monitoreo
comunitario

1.

Acuerdos/Políticas

para la conservación y
desarollo sostenible

Acuerdos/políticas intersectoriales para la conservación y el desarrollo sostenible: Los
participantes en este grupo reconocieron la importancia de los acuerdos y políticas
intersectoriales, afirmando que son la base de la gestión integrada en la Amazonía. Los
acuerdos intersectoriales son necesarios para fortalecer las plataformas de gobernanza
existentes, y salvaguardar y dimensionar las decisiones que se tomen. Para ello, es necesario
que los sectores clave participen en el proceso, y que se escuchen mutuamente para aprender
y generar conocimiento. Los participantes manifestaron su interés en compartir experiencias
sobre la generación de acuerdos intersectoriales a nivel territorial, los procesos para escalar,
las diferencias en los procesos de toma de decisiones en cada país y, finalmente, cómo se
lleva a cabo la armonización y coherencia de políticas entre sectores. Para ello, debatieron
sobre el desarrollo de programas de formación tanto para las comunidades como para los
gobiernos, la realización de reuniones con múltiples ministerios en un espacio neutral y
el intercambio de información entre los países miembros sobre los instrumentos legales
relacionados con el ambiente y la planificación territorial.

2.

Seguimiento comunitario del estado del territorio, la biodiversidad y el uso de la tierra: Los
participantes en este grupo debatieron la importancia del seguimiento comunitario para
medir los resultados y los logros del programa ASL. Este enfoque también aumenta la
concienciación y la apropiación por parte de las poblaciones locales al convertirlas en
protagonistas. La supervisión basada en la comunidad ofrece una solución a la limitada
presencia sobre el terreno de las organizaciones. Los participantes desean comprender mejor
cómo desarrollar la capacidad local para un seguimiento comunitario eficaz y sostenible en
tiempos tan difíciles como los que presenta la pandemia mundial.

P re s e n t a c i ó n d e l C 4 D
Como parte del proyecto regional ASL, Christel Moller Molina hizo una demostración de
la plataforma de Colaboración para el Desarrollo (C4D) del Banco Mundial, cuyo objetivo es
facilitar las interacciones entre los miembros, incluidos los homólogos gubernamentales, las
agencias GEF, los académicos y los expertos, y los equipos de las organizaciones ejecutoras,
proporcionando publicaciones de interés, información actualizada sobre el ASL, eventos de
interés, grupos de trabajo y oportunidades de interacción y diálogo. La plataforma está siendo
actualizada y traducida al español y al portugués, pero se invitó a los participantes a unirse al
sitio público general y/o a los grupos de trabajo específicos creados en temas clave de interés.
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P re s e n t a c i ó n d e l G E F 8
Mark Zimsky, Coordinador del Área Focal de Biodiversidad y de la Región de América Latina del
GEF, ofreció una visión general del próximo octavo período de reposición del GEF (2022-2026).
La reposición del GEF8 (aún en proceso de negociación) está estudiando vías para fomentar
una recuperación económica más sostenible, al tiempo que presta atención a las necesidades
de los países identificadas en sus Estrategias Nacionales de Biodiversidad y Planes de Acción,
y tiene en cuenta el estudio de desempeño de la Oficina de Evaluación Independiente del GEF.
El objetivo es centrarse más en las causas de la degradación del ambiente, proteger las acciones
ambientales a nivel mundial, promover transiciones clave en los sistemas económicos, fomentar
la innovación, apoyar la coherencia de las políticas y ser más selectivos con su programación.
Las actividades que apoyará el GEF8 son muy similares a las actividades apoyadas en el GEF6 y
el GEF7, aunque la reposición se centrará en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el nuevo
marco global de biodiversidad, la OMEC y los bosques prístinos.

Futuro

con el GEF

Direcciones en la programación

Dirigirse a los causantes de
degradación ambiental
Proteger importantes
activos medioambientales a
nivel global
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 bienstar de las sociedades
humanas como motor
¡Hasta el próximo año!
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C l a u s u ra d e l a co nfe re n c i a
En nombre del equipo del ASL, Ana María González Velosa agradeció a los participantes su
participación activa durante estos dos días. Destacó el importante trabajo realizado por todos
los que han colaborado en la organización de esta conferencia virtual, y el esfuerzo aún mayor
que han realizado todos los equipos para afrontar esta crisis y seguir desarrollando proyectos
nacionales. Los aportes y los interesantes debates de la conferencia se convertirán en propuestas
concretas para futuros eventos de intercambio de conocimientos. La conferencia se clausuró con la
esperanza de que se reforzaran los lazos de colaboración y amistad. Agradecemos a los intérpretes
que trabajan con la empresa ecuatoriana SGI Eventos, quienes como siempre estuvieron geniales.
Además, agradecemos a Jorge Martín por las maravillosas ilustraciones durante la Conferencia.

25

A N E XO S
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A n exo 1 E va l u a c i ó n d e l a co nfe re n c i a
Al final del evento, se compartió una encuesta con los participantes de la Conferencia Anual, la
cual fue respondida por 51 participantes. A continuación, se presenta un resumen de las principales conclusiones de esta encuesta. Si desea una descripción más detallada de la encuesta,
haga clic aquí.

2+7+4051
2%

7%

51%

Excelente
Muy Satisfecho
Satisfecho
Insatisfecho
Muy Insatisfecho

40%

Los participantes también compartieron comentarios sobre el evento, y el hecho de que tuviera que
celebrarse de forma virtual, incluyendo algunos de los siguientes comentarios:
•

Fue muy bien conducido, la herramienta virtual fue muy adecuada y fácil de usar
(traducido del portugués)

•

El espacio virtual fue excelente. Pudimos conectarnos, conocernos, expresarnos y
tener un espacio de conocimiento y diversión.

•

Las diferentes sesiones muy bien llevadas además de la energía generada, que lleva
a la participación y a la posibilidad de aportar y conocer diferentes experiencias.
Enhorabuena.

•

El evento contó con expertos competentes para ponernos al día sobre el ASL.
El uso de las salas de descanso fue una novedad y un punto clave para el éxito de la
conferencia. ¡Lo pasamos bien! (traducido del portugués)

•

Ha sido un intercambio muy dinámico y valioso para conocer las experiencias de cada
país, muy bien gestionado desde una plataforma virtual

•

Excelente diseño metodológico, excelente nivel de preparación de cada uno de los
panelistas, presentadores, claridad en los roles, excelente manejo del tiempo, todo
fue maravilloso.
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¿Qué recomendaciones tiene para futuros eventos?
•

La próxima conferencia debe ser presencial y debe tener reuniones temáticas previas
en los meses anteriores para unir todo en la conferencia en un trabajo escalonado,
esto dado que la conferencia es muy corta.

•

Disponer de más tiempo para establecer contactos y conocerse.

•

Disponer de traducción en las salas de descanso. (traducido del portugués)

•

Proponer intercambios específicos por temas, por ejemplo, experiencias de
corredores, ordenación del territorio, sostenibilidad financiera (ya sea de sistemas o
de AP), gobernanza con PICL, plataformas interinstitucionales, etc.

•

Mantener el formato de la presentación breve y con un mayor tiempo de preguntas y
respuestas. (traducido del portugués)

•

Que haya menos gente en las salas de descanso para conocerse mejor.

¿Cuáles son sus sugerencias sobre los métodos para promover el intercambio de conocimientos
entre el proyecto ASL y otros proyectos compartidos en la conferencia?
•

Desarrollar un seminario web para cada pilar para profundizar en los aprendizajes y
experiencias de cada proyecto.

•

Compartir las direcciones de correo electrónico y los cargos de los principales
técnicos de cada proyecto para poder ponerse en contacto con ellos. (traducido del
portugués)

•

Realizar intercambios entre los jóvenes de la Amazonía.

•

Cada país podría elaborar una lista de los temas más relevantes para futuros
intercambios y utilizarlos para iniciar las interacciones.

•

Intercambios transfronterizos y la participación de otros sectores gubernamentales en
las reuniones, como el de agricultura. (traducido del portugués).

•

Intercambios con otras organizaciones que realizan actividades similares o en el
ámbito del ASL para discutir áreas de trabajo comunes y superpuestas. (traducido
del portugués)
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A n exo 2
B i o g raf í a s d e l o s p o n e n t e s
GUSTAVO ALBERTO FONSECA
Director de Programas, GEF
El Dr. Fonseca es el Director de Programas del GEF. Sus responsabilidades incluyen la supervisión
de la cartera de inversiones en biodiversidad, mitigación y adaptación al cambio climático,
bosques y REDD+, conservación transfronteriza de aguas marinas y dulces, productos químicos
y gestión sostenible de la tierra. Profesor titular de la Universidad Federal de Minas Gerais
(UFMG) en Brasil, fue el primer Director Ejecutivo del Centro de Biodiversidad Aplicada antes
de convertirse en el Jefe de Conservación y Ciencia de Conservación Internacional. Tiene un
máster en Estudios Latinoamericanos y un doctorado en Gestión y Conservación Forestal por la
Universidad de Florida. Ha publicado cerca de 170 artículos y libros. Ha recibido el Premio Oliver
Austin del Museo Estatal de la Universidad de Florida por su destacada investigación en ciencias
naturales, el Premio de Protección del Medio Ambiente del Gobierno del estado de Minas Gerais
(Brasil), el Premio de Reconocimiento por Servicios Distinguidos del Fondo de Biodiversidad
de Brasil (Funbio) y el Premio Arca de Oro, una orden oficial del gobierno holandés, el más alto
galardón ambiental de los Países Bajos.

VALERIE HICKEY
Gerente de la Práctica para Medio Ambiente, Recursos Naturales y Economía Azul del BM para
América Latina y el Caribe
Valerie ha trabajado con el Banco, prestando apoyo al diseño y la ejecución de diversas operaciones
en todo el mundo, incluso en Estados frágiles, donde dirigió la cartera de medio ambiente del
Banco en Haití tras el terremoto de 2010. Como presidenta de las comunidades de práctica
de biodiversidad y delitos contra la vida silvestre, Valerie representa al Banco Mundial en las
convenciones internacionales relacionadas con la biodiversidad. También dirige la labor del Banco
en dos operaciones de concesión de subvenciones a la biodiversidad mundial, a saber, el Fondo
de Asociación de Ecosistemas Críticos y el Programa Salvar Nuestras Especies. Valerie es doctora
en Ciencias y Políticas ambientales por la Universidad de Duke y tiene un máster en negociaciones
por Notre Dame.

MARK ZIMSKY
Coordinador del Área Focal de Biodiversidad y Coordinador Regional para América Latina, GEF
Mark Zimsky cuenta con 30 años de experiencia en más de 40 países desarrollando estrategias
nacionales de biodiversidad, diseñando proyectos de conservación de la biodiversidad para su
ejecución a nivel nacional, regional y mundial, y ejecutando proyectos de agricultura sostenible,
gestión de recursos naturales y conservación a nivel nacional y comunitario. Ha trabajado para
una gran variedad de instituciones, como el PNUD, el PNUMA, los Cuerpos de Paz de EE.UU. y
ONG como Ecology Action of the Mid-peninsula y ACDI-VOCA. Antes de incorporarse al GEF en
2004, Mark trabajó como oficial superior de programas para la biodiversidad en el PNUMA/GEF.
En el GEF, Mark es el Coordinador del Área Focal de Biodiversidad. Además, es el Coordinador
Regional para América Latina.
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A N E XO 3
FICHAS INFORMATIVAS POR PAÍS
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Bol i v i a

A P OYA D O P OR

Enfoque de Paisaje Sostenible en el Sistema Nacional
de Áreas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos de Bolivia
Objetivos del proyecto Fortalecimiento de la efectividad de la gestión y la sostenibilidad financiera del SNAP – ECOS,
basado en la participación social y en la producción sostenible de recursos naturales, centrándose en la Amazonía boliviana.
Áreas de intervención
Área Natural de Manejo Integrado y Parque Nacional Madidi, Parque
Nacional Noel Kempff Mercado, Reserva de la Biosfera Estación
Biológica del Beni, Reserva Nacional Amazónica Manuripi, Territorio
Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, Territorio Indígena y
Reserva de la Biosfera Pilón Lajas, Reserva de Vida Silvestre Bruno
Racua, Santa Rosa de Yacuma. Río Yata, Río Matos, Río Blanco,
Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando.

Resultados esperados
• Mejora del marco institucional que permita mejorar la eficacia de la
gestión del SNAP.
• Mejora de la eficacia de la supervisión y la gestión del SNAP.
• Mejora de las estructuras de gobernanza en todo el SNAP.
• Evaluación de la base de financiación y de las deficiencias del SNAP.

Donación GEF US$M

• Investigación de nuevos mecanismos de ingresos para la
financiación de las AP.

ASL2: $11M

• Desarrollo de marcos para actividades sostenibles de generación de
ingresos compatibles con la gestión de las AP.

Agencias Ejecutoras

• Aumento de la financiación sostenible del SNAP en un 10%.
• Mejora de la capacidad para la gestión eficaz del SNAP.
• Fortalecimiento de la capacidad para lograr la sostenibilidad
financiera del SNAP .
• Mejora de las prácticas de uso sostenible por parte de los
territorios indígenas de la CIPOAP.
• Mejora de la capacidad para la gestión eficaz de los ecosistemas de
agua dulce (en particular los sitios RAMSAR).
• Gestión, seguimiento y evaluación eficaces de los proyectos
• Sistematización de las lecciones aprendidas, las experiencias y los
resultados.

Viceministerio de Medio Ambiente,
Biodiversidad y Cambios Climáticos y
Gestión y Desarrollo Forestal,
Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
La Ejecución Fiduciaria en discusión

Agencia GEF
CAF

Otros socios
Pendiente de confirmar

Coordinador del proyecto
Por contratar

Metas (Indicadores GEF)
AP CREADAS/MEJORA DE LA EFICACIA DE LA GESTIÓN:

6.20M ha

7.1M ha
EMISIONES DE GEI MITIGADAS: 5.28 MtC02eq
BENEFICIARIOS: 5,860
PAISAJE BAJO PRÁCTICAS MEJORADAS:
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Bra si l

APOIA D O POR

Paisagens Sustentáveis da Amazônia – ASL Brasil
Objetivos do projeto Ampliar a área sob proteção legal, melhorar a gestão de Áreas Protegidas e aumentar a área
em restauração e gestão sustentável na Amazônia brasileira.

Abrangência territorial do projeto
Áreas protegidas, propriedades rurais e
terras públicas em 9 Estados amazônicos
brasileiros (Acre, Amapá, Amazonas,
Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia,
Roraima e Tocantins); com instrumentos de
gestão territorial (Reserva da Biosfera da
Amazônia Central; Mosaico de Unidades de
Conservação do Baixo Rio Negro;
Sítio do Patrimônio Natural do Rio Negro;
Sítios Ramsar do Rio Negro e Rio Juruá) e nos
estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Pará.

Resultados esperados
• Criação de novas áreas protegidas.

GEF Grant US$M
ASL1: $60M ASL2: $21M

• Aumento da eficácia da gestão de áreas protegidas.
• Aumento na adoção de práticas sustentáveis de gestão de ecossistema
terrestres e aquáticos.

Parceiros executores

• Recuperação de vegetação nativa em áreas estratégicas (incluindo
regeneração natural).

Ministério do Meio Ambiente, ICMBio; Fundo
Brasileiro de Biodiversidade - (FUNBIO);
Conservacao Internacional (CI- Brazil);
Fundação Getúlio Vargas (FGV)

• Promoção de Concessão Florestal e Planos de Manejo Florestal
Sustentável.

Agência GEF

• Melhor gerenciamento de Áreas de Gerenciamento Integrado
(“Integrated Management Areas”).

Banco Mundial

• Fortalecimento de cadeias produtivas sustentáveis.

Outros parceiros envolvidos

Metas (indicadores do Núcleo GEF)

SEMA Amazonas, SEMAPI Acre, SEMAS Pará,
IDEFLORBio – Pará,SEMA Rondônia, Serviço
Florestal Brasileiro, ICMBio

• Promover a criação de 3 milhões de hectares e a eficácia da gestão
em 60 milhões de hectares de Unidades de Conservação relacionadas
que fazem parte do programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA) e
promover a eficácia da gestão em 2,373,628 hectares de Unidades de
Conservação que não fazem parte do Programa ARPA.
• Restaurar 29,200 hectares de florestas.

Coordenadores do projeto
FUNBIO: Fabio Ribeiro,
CI-Brasil: Neila Maria Cavalcante da Silva,
FGV-Europe: Giuliano Senatore

• Promover práticas sustentáveis em 12,133,507 hectares de paisagens
produtivas.
• Ajudar a mitigar as emissões em 143.9 milhões de toneladas métricas
equivalentes de dióxido de carbono.
• Alcançar 7,000 pessoas (4,200 homens e 2,800 mulheres) que
beneficiam diretamente do ASL

MINIS
MINI
STÉRI
RIO
O DO
MEIO AMBIENTE
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Colom bia

APOYAD O POR

Amazonía Sostenible para la Paz
Objetivos del proyecto Mejorar la conectividad y conservar la biodiversidad a través del fortalecimiento de instituciones
y organizaciones locales para garantizar la gestión integral de bajas emisiones de carbono y la construcción de la paz.
Áreas de intervención
Sabanas
del Yari, zona con función amortiguadora
PNN Serranía del Chiribiquete y Área de
Manejo Especial de la Macarena. Zona de
Reserva Campesina Perla Amazónica
Puerto Asís Putumayo.
PAISAJES PRODUCTIVOS SOSTENIBLES:

DESARROLLO RURAL BAJO EN CARBONO:

Estrategia de Gestión Territorial del
Cambio Climático y Planes Integrales de
Cambio Climático desarrollados para la
región amazónica.

Resultados esperados

Donación GEF US$M

• Paisajes productivos sostenibles diseñados e implementados para
mejorar la cubierta forestal, la conectividad y reducir las emisiones de
carbono.
• Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias en la gestión
productiva de paisajes sostenibles, como contribución para la
construcción de paz y reparación para las víctimas de conflictos.
• Planes integrados de cambio climático y estrategia regional de gestión
del cambio climático formulados e implementados con los gobiernos
locales.
• Nuevos conocimientos sobre gestión y gobernanza de Paisajes
Productivos Sostenibles.

ASL1: $9M

Metas (Indicadores GEF)
ÁREA RESTAURADA:

1,655 ha

ÁREA DE PAISAJE BAJO MEJORES PRÁCTICAS:
BENEFICIARIOS:

4,000

80,000 ha

Agencia Ejecutora
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Corpoamazonia,
CDA, Instituto SINCHI,
Corporación Paisajes Rurales

Agencia GEF
PNUD

Otros socios
Gobernaciones de Caquetá, Putumayo,
Guaviare, y Guainía, IDEAM Instituciones
de Educación Superior, Instituciones
Educativas Rurales, Ministerio de
Comercio, Colombia Productiva, IICA,
Cormacarena

Coordinador del proyecto
Miguel Mejía
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C ol om b i a

AP OYAD O P O R

Corazón de la Amazonía
Objetivos del proyecto Mejorar la gobernanza y promover actividades de uso sostenible de la tierra para reducir
la deforestación y conservar la biodiversidad en el área del Proyecto.
Áreas de intervención
ÁREAS PROTEGIDAS PNN Serranía del Chiribiquete PNNSCH, PNN La Paya,
PNN Serranía de los Churumbelos - Auka Wasi (PNNSCHAW); PNN Alto
Fragua Indiwasi (PNNAFIW); Santuario de Flora y Plantas Medicinales
Orito Indi Ange, PNN Sierra de la Macarena, PNN Tinigua, PNN Picachos,
Reserva Nacional Natural Nukak (RNNNukak); Reserva Forestal
Protectora Nacional (RFPN) Serranía de la Lindosa; (RFPN) Cuenca Alto
Mocoa y reservas indígenas superpuestas; (RFPN)Cuenca Alto San Juan
y PNR del Páramo Miraflores - Picachos; Distrito de Conservación de
Tierras del Bajo Guayabero.
SITIOS RAMSAR Lagos de Tarapoto y Estrella Fluvial
ÁREAS DE ORDENACIÓN Y APROVECHAMIENTO FORESTAL:
de Inírida (EFI);
Área (I) Área forestal del Guaviare (en el Guaviare),
RESGUARDOS INDÍGENAS ADYACENTES Y QUE SE TRASLAPAN CON:
(II) Área forestal del Yari – Caguán (Caquetá), (III) Área
PNNSCH, PNN La paya, los resguardos que hacen parte de
forestal de Mecaya - Sencella (Putumayo), y (IV) Área
los sitios Ramsar, para un total de 29 resguardos indígenas.
forestal de Tarapacá (Amazonas).

Donación GEF US$M

Resultados esperados
• Ampliacion y fortalecimiento de la gestión de las áreas protegidas y
otras estrategias complementarias de conservación (incluidos los territorios
indígenas, los sitios RAMSAR y las áreas protegidas nacionales y regionales).
• Fortalecimiento del financiamiento a largo plazo del Sistema de AP de la
Amazonía.
• Aumento de las superficies de bosques sometidas a prácticas de uso y
manejo sostenible.
• 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.
• Conservación y manejo de especies amenazadas de flora, fauna terrestre y
fauna acuática, que contribuyen a la conectividad.
• Mejora de la planificación sectorial con consideraciones medioambientales.
• Fortalecimiento de la gobernanza para la gestión integrada del paisaje y la
conectividad.
• Fortalecimiento de la capacidad de ejecución para realizar y supervisar las
actividades de proyectos a escala subnacional, nacional y regional.
• Mayor intercambio de conocimientos entre las partes interesadas del
proyecto.

ASL1: $12M

ASL2: $20M

Agencia Ejecutora
Patrimonio Natural, Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales,
IDEAM, Sinchi, Corpoamazonia, CDA

Agencia GEF
Banco Mundial

Otros socios
FCDS, Tropenbos, Gaia, WWF, Fundación
Omacha, Ministerio de Transporte, INVIAS,
Ministerio de Agricultura, Agencia Nacional
de Tierras (ANT) y UPRA

Coordinadora del proyecto
Luz Adriana Rodríguez

Metas (Indicadores GEF)
APS TERRESTRES Y OTRAS ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS DE CONSERVACIÓN
BAJO MANEJO Y DESARROLLO SOSTENIBLE MEJORADO (HECTÁREAS): 7.2 M ha
ÁREA RESTAURADA:

4,025 ha

ÁREA DE PAISAJE BAJO MEJORES PRÁCTICAS:

862,961 ha

5,380,000 mtCO2eq
BENEFICIARIOS: 18,116
GEI MITIGADOS:

Patrimonio

Logo sobre fondo oscuro

Natural

Tamaño mínimo

Patrimonio

Patrimonio

Natural

Color

Color
pantone 364c

Color
pantone 746c
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Ecuad or

AP OYAD O P O R

Corredores de Conectividad en dos Paisajes Prioritarios
en la Región Amazónica Ecuatoriana
Objetivos del proyecto Mejorar la conectividad ecológica de dos paisajes prioritarios, el Putumayo-Aguarico
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.
Áreas de intervención
Putumayo – Aguarico (Provincias: Sucumbíos y Orellana)
y Palora – Pastaza(Provincias: 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 de las áreas de
conservación.
• Aumento de las áreas productivas, en o alrededor de los corredores
de conectividad, bajo gestión sostenible del territorio – GST.
• Fortalecimiento de las iniciativas de bioeconomía en los corredores
de conectividad.
• Condiciones legales, administrativas, técnicas e institucionales
desarrolladas para la gestión sostenible de los corredores.
• Datos de seguimiento y evaluación del proyecto que contribuyan
a una toma de decisiones eficiente y a una gestión adaptativa del
proyecto.
• Fortalecimiento de la coordinación nacional y regional y de la
gestión del conocimiento.

Metas (Indicadores GEF)
50,000 ha
120,000,000 ha
EMISIONES DE GEI MITIGADAS: 212,000 mtC02eq
BENEFICIARIOS: 4,000
AP CREADAS/CON MEJOR MANEJO EFECTIVO:
PAISAJE BAJO PRÁCTICAS MEJORADAS:

Donación GEF US$M
ASL2: $7M

Agencia Ejecutora
Ministerio de Ambiente, Agua y Transición
Ecológica (MAATE) y Conservación
Internacional (CI)

Agencia GEF
WWF-US

Otros socios Ministerio de Agricultura
y Ganadería (MAG), Secretaría técnica de la
Circunscripción Territorial Amazónica (SCTEA),
Gobiernos autónomos descentralizados (GADs) de
Sucumbios, Orellana, Pastaza, Morona Santiago;
Organizaciones indígenas amazónicas (FONAKISE,
SIEKOPAI, NAE, FICSH, ONWO, NOAIKE, AMWAE),
Organizaciones productivas (Asociación San Carlos
– Joya de los Sachas Asociación Agropecuaria
Tres de Mayo – Cuyabeno Asociación Agropecuaria
río Pacayacu – Lago Agrio AGRODUP – Lago Agrio
Asociación El Porvenir de Pacayacu. Lago Agrio
Asociación Expresso de Oriente – Cuyabeno APROCEL
– Lago Agrio Asociación de Productores de Cacao Fino
de Aroma (San Jorge) Asociación Río Azul, Asociación
“El Playón” HACIA, AYLLUPURA, AMA, AMWAE,
CONFERIB, COEMPROPAS, Kallari, Wiñak Chankuap,
Asociación de Productores de Pitahaya de Palora),
Organizaciones no gubernamentales (WWF Ecuador,
Fundación Ecociencia, Fundación Pachamama,
Fundación Futuro Latinoamericano, HIVOS, WCS, NCI,
Fundación Aliados)
Coordinador del proyecto
Pendiente contratación
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Securing a living Amazon through
Landscape Connectivity in Central Guyana
Project objectives To strengthen landscape connectivity through improved management of protected areas and
priority wetlands in southern Guyana.

Intervention sites
North Rupununi Wetlands (NRW) and the adjacent
Kanuku Mountains Protected Area (KMPA).

Expected outcomes
• Improved management and compatible resource
use within KMPA, with involvement of surrounding
Indigenous communities.
• Support legislative changes to bring other land use
areas under protected status.
• Integrated landscape approach implemented to ensure
the long-term functioning and ecosystem services
of the North Rupununi Wetlands, including both
productive activities (forestry, agriculture, tourism) and
sustainable land and water management considerations.

GEF Indicators
The project is expected to contribute to the following GEF
core indicators:
• Improved management of protected areas
• Improved management of productive landscapes
• Mitigation of tCO2 emissions
• Beneficiaries

GEF Grant US$M
ASL2: $5.6M

Executing Agency
Environmental Protection Agency (EPA)

GEF agency
WWF-US

Other partners
Protected Areas Commission and Guyana Forestry
Commission

Project coordinator
To be hired once project is approved.
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Asegurando el Futuro de las Áreas Naturales Protegidas
del Perú
Objetivos del proyecto 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 los servicios
ecosistémicos de importancia mundial en el Bioma Amazónico.
Áreas de intervención
38 áreas protegidas en la Amazonía peruana.
Intervenciones sobre el terreno en 4 áreas
prioritarias (Parque Nacional Río Abiseo, Parque
Nacional Tingo María, Santuario Nacional Tabaconas
Namballe y Reserva Comunal Machiguenga.

Donación GEF US$M

Resultados esperados
• Desarrollo de una iniciativa pública y privada con múltiples socios
(Patrimonio del Perú) para la sostenibilidad financiera a largo plazo de
las Áreas Naturales Protegidas en la Amazonía peruana.
• Mejorar la eficacia de la gestión y el estado de conservación de las
áreas protegidas seleccionadas.

Metas (Indicadores GEF)
AP CREADAS/MEJORA DE LA EFICACIA DE LA GESTIÓN:

530,000 Ha

ASL1: $9M

Agencias Ejecutoras
Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (SERNANP) y el Fondo Fiduciario
del Perú para Parques Nacionales y Áreas
Protegidas (PROFONANPE), Ministerio del
Medio Ambiente (MINAM)

Agencia GEF
WWF-US

SERNANP

PERÚ

Otros socios
Pendiente de confirmar

Coordinadora del proyecto
Lorenzo Beck
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Construyendo bienestar humano
y resiliencia en bosques amazónicos
Objetivos del proyecto Avanzar en la conservación de bosques y humedales sanos y funcionales resistentes al
cambio climático, manteniendo las reservas de carbono, evitando las emisiones de GEI y generando medios de vida
locales sostenibles y resilientes a los pobladores locales de la Amazonía peruana.
Áreas de intervención
Paisaje Tigre – Marañón ( provincia y departamento de Loreto),
Paisaje Alto Ucayali – Inuya (provincia de Atalaya - Ucayali y provincia de
Satipo – Junín).

Resultados esperados
• Condiciones propicias y capacidades multisectoriales reforzadas para
la gestión sostenible del suelo y del agua.
• Oportunidades e incentivos administrativos diseñados y reforzados
para la toma de decisiones colaborativas en materia de sostenibilidad
amazónica.
• Sistema de información y herramientas de seguimiento y evaluación
social y ambiental diseñados y consolidados.
• Gestión integrada del territorio reforzada sobre la base de las AP,
según los planes de vida y los planes de desarrollo de las comunidades.
• 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 (OMECs).
• Planes y pilotos de restauración del paisaje implementados.
• Productos y servicios derivados del uso sostenible de los bosques
con valor añadido, integrados en las cadenas de valor,
con acceso al mercado con criterios de calidad y sostenibilidad,
los cuales generan beneficios socioeconómicos y ambientales
para las poblaciones locales.
• Comunidades, organizaciones de apoyo, sector privado y gobierno con
capacidades técnicas, empresariales y de gestión fortalecidas para
desarrollar empresas sostenibles y Biocomercio, basados en el uso
sostenible de productos y servicios de la biodiversidad.
• Gestión del conocimiento y comunicaciones.
• Seguimiento y monitoreo de proyectos, y coordinación y gestión.

Metas (Indicadores GEF)
APS CREADAS/CON MEJOR MANEJO EFECTIVO:
RESTAURACIÓN:

PAISAJE BAJO PRÁCTICAS MEJORADAS:

10.6M mtC02eq
BENEFICIARIOS: 11,000
GEI MITIGADOS:

7.9 M ha

7,900 Ha
15,000 ha

Donación GEF US$M
ASL2: $17M

Agencias Ejecutoras
Ministerio del Ambiente y Profonanpe

Agencia GEF
FAO

Otros socios
Ministerio del Ambiente, Instituto
de Investigaciones de la Amazonía
Peruana (IIAP), - Servicio Nacional
de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado (SERNANP), Programa Nacional
de Conservación de Bosques (PNCB),
Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA), Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego (MIDAGRI), Servicio
Nacional Forestal y Fauna Silvestre
(SERFOR), Ministerio de la Producción
(PRODUCE), Comisión de Promoción de
la Exportación y el Turismo del Perú,
Gobierno Regional de Ucayali, Gobierno
Regional de Junín, Gobierno Regional de
Loreto, ADEX AMARUMAYU - Grupo AJE,
Pueblos Indígenas.

Coordinador del proyecto
Pendiente contratación
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Paisajes Productivos Sostenibles en
la Amazonía Peruana
Objetivos del proyecto Generar múltiples beneficios ambientales globales mediante la aplicación de un enfoque
integrado para la gestión de los paisajes amazónicos.
Áreas de intervención
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• Mejora de los marcos de planificación y gobernanza para potenciar la
producción sostenible.
• Fortalecimiento de los mecanismos de mercado e incentivos que
promueven las prácticas de producción sostenible.

ASL1: $18M

Agencia Ejecutora
Ministerio del Ambiente (MINAM)

• Reducción de los índices de pérdida de bosques.

Agencia GEF

• Mejora de la capacidad para restaurar y mantener los servicios de los
ecosistema.

PNUD

Metas (Indicadores GEF)
4,000 Ha
12,195 HA
15.79M mtC02eq

PAISAJE BAJO PRÁCTICAS MEJORADAS:
EMISIONES DE GEI MITIGADAS:
BENEFICIARIOS:

CHILE

Donación GEF US$M

Resultados esperados

RESTAURACIÓN:

TACNAA
TACN
Tacna

Otros socios
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego,
SERFOR, gobiernos regionales de Ucayali
y Huánuco, gobiernos locales provinciales
y distritales de Puerto Inca y Padre Abad,
organizaciones indígenas, asociaciones de
productores y cooperativas y
el sector privado.

8,550

Coordinadora del proyecto
Diana Rivera
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Strengthening Management of Protected and Productive
Landscapes in Surinamese Amazon
Project objectives Securing equitable management of Suriname’s protected and productive landscapes through
integrated approaches that deliver mutually supportive conservation and sustainable livelihood benefits.

Intervention sites
Saamaka/Matawai region (PAs: Brownsberg
Naturepark, Brinckheuvel Nature Reserve,
Central Suriname Nature Reserve (CSNR) (partly),
Coeroeni/Paroe region) and Coeroeni/Paroe region
(Sipaliwini Nature Reserve PA).

Expected outcomes

GEF Grant US$M

• Increased management effectiveness of PA ithrough functional
co-management modalities and the generation of sustainable
alternative local livelihoods.

ASL2: $5.6M

• Sustainable use of forest resources improved through
gender-inclusive, participatory and integrated approaches.
• Improved environmental governance with strengthened institutions,
participatory land use planning and governance agreements, and
improved policy for sustainable forest management.
• Increased general awareness of the importance of Amazon
ecosystem services and capacities to manage them sustainably,
through knowledge management, regional cooperation and learning
through participatory monitoring and evaluation.

Core indicator
PA CREATED/IMPROVED MANAGEMENT EFFECTIVENESS:
RESTORATION:

300 HA

170,400 ha
GHG EMISSIONS MITIGATED: 11.5M mtC02eq
BENEFICIARIES: 2,300
LANDSCAPE UNDER IMPROVED PRACTICES:

1.7 M ha

Executing Agency
Ministry of Land Policy and Forest
Management (GBB) (implementing
partner). Foundation for Forest
Management and Production Control (SBB)
(responsible party)

GEF agency
UNDP

Other partners
Ministry of Spatial Planning and
Environment, NH, CELOS, ACT, Tropenbos
Suriname, CI Suriname, VIDS,
NIMOS and KAMPOS

Project coordinator
To be hired
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A n exo 4
Lista de participantes

PAÍS

NOMBRE

INSTITUCIÓN

Bolivia

Alvaro Baez Flores

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

Eduardo Duran Juaniquina

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

Janneth Vasquez Tuco

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

Miroslava Castellón Geier

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

Sonia Morales Rosas

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

Yovana Quispe Mamani

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

André Luiz Peixoto Barbosa

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

André Schatz Pellicciotti

Acre - Secretaria de Meio Ambiente e das
Políticas Indígenas (SEMAPI)

Bruna Araujo

Ministério do Meio Ambiente

Carlos Eduardo Nogueira

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

Carlos Eduardo Soares Ferreira

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

Carlos Fabiano Rozindo Cardoso

Serviço Florestal Brasileiro

Eirie Gentil Vinhote

Amazonas - Secretaria de Meio
Ambiente - SEMA

Elaine Coelho

Ministério do Meio Ambiente

Fabio Ribeiro

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
(Project executing agency)

Francisco Torres de Sá

Fundação Getulio Vargas (Project executing agency)

Francivane Silva

Conservation International-Brasil (Project executing agency)

Geovani Marx Rosa

Rondônia - Secretaria de
Desenvolvimento Ambiental - SEDAM

Giuliano Senatore
João Arthur Seyffarth
João Raphael Oliveira
Karine Sousa da Silva
Letícia Cobello
Leuzabeth Silva
Luísa Resende Rocha
Maria Eliene Cruz
Neila Cavalcante Silva
Renata Carolina Gatti

Fundação Getulio Vargas (Project executing agency)

Ricardo Santos de Abreu

Rondônia - Secretaria de
Desenvolvimento Ambiental - SEDAM

Suiá Rocha

Ministério da Economia

Tânia Souza

Ministério do Meio Ambiente

Vivian Fernanda Carneiro Martins

Pará - Secretaria de Meio Ambiente e
Sustentabilidade (SEMAS)

Brasil

Ministério do Meio Ambiente
Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
Conservation International-Brasil (Project executing agency)
Conservation International-Brasil (Project executing agency)
Serviço Florestal Brasileiro
Conservation International-Brasil (Project executing agency)
Conservation International-Brasil (Project executing agency)
Ministério do Meio Ambiente

41

P ROY E CTO S N AC I O N A L E S / GO B I E R N O S

PAÍS

NOMBRE

INSTITUCIÓN

Colombia

Adriana Prieto

Parques Nacionales de Colombia

Alejandro Toro

Project member Amazonía Sostenible por la Paz,
United Nations Development Programme

Ana Maria Pulido

MinAmbiente

Beatriz Gallego

Patrimonio Natural - (Project member Corazón de la Amazonía)

Camilo Rodríguez

MinAmbiente

Claudia Núñez
Cristina Pacheco

Parques Nacionales de Colombia

David Olarte

MinAmbiente

Fernanda Calderón

Patrimonio Natural - (Project member Corazón de la Amazonía)

Inés Cavelier

Patrimonio Natural - (Project member Corazón de la Amazonía)

Iván Darío Melo

Patrimonio Natural - (Project member Corazón de la Amazonía)

Jaime Barrera

Instituto SINCHI

Laura Bermúdez

MinAmbiente

Luz Adriana Rodriguez

Patrimonio Natural - (Project member Coordinator
Corazón de la Amazonía)

Marcela Rodriguez

Patrimonio Natural - (Project member Corazón de la Amazonía)

Maria Ofelia Arboleda

Proyecto Amazonía Sostenible para la Paz

Mario Orlando López

MinAmbiente

Miguel Mejia

Project Coordinator Amazonía Sostenible por la Paz,
United Nations Development Programme

Viviana Robayo

Project member Amazonía Sostenible por la Paz,
United Nations Development Programme

Yanneth Bagarozza

MinAmbiente

Wilfredo Pachon

Project member Amazonía Sostenible por la Paz,
United Nations Development Programme

Carolina Rosero

Conservation International-Ecuador (Project executing agency)

Henrry Chiriboga Guzman

Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial
Amazónica

Jose Luis Naula

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Roberto Ulloa

Conservation International-Ecuador (Project executing agency)

Sergio Torres

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Ximena Herrera

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Christine Samwaroo

Environmental Protection Agency

Odacy Davis

Protected Areas Commission

Sean Mendonca

Environmental Protection Agency

Alberto Cuba

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(Project team)

Alfredo Mamani

Ministerio del Ambiente

Alicia Chang

Ministerio del Ambiente

Beatriz Schippner

United Nations Development Programme (Project executing team PPS)

Cecilia Huamanchumo

United Nations Development Programme (Project executing team PPS)

Cindy Vergel

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

Claudia Godfrey

Fondo de Promoción de la Áreas Naturales Protegidas del Perú
(Project executing agency)

Edinson Paredes

Ministerio del Ambiente

Ecuador

Guyana

Perú

Parques Nacionales de Colombia (Project member Corazón de la Amazonía)
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PAÍS

NOMBRE

INSTITUCIÓN

Perú

Evelin Tito

Ministerio del Ambiente

Helga Bañon Wismann

Ministerio del Ambiente

Isabel Ccente Laura

Gobierno Regional de Ucayali

Ivet Díaz

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(Project team)

Johanna Garay Rodriguez
Karen Natalí Paucar Hilario

Ministerio del Ambiente

Lesly Urbina

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(Project team)

Lisseth Malpica

Fondo de Promoción de la Áreas Naturales Protegidas del Perú
(Project executing agency)

Lorenzo Beck

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(Project coordinator)

Luisa Baca

United Nations Development Programme
(Project executing team PPS)

Manuel Champa

United Nations Development Programme
(Project executing team PPS)

Patricia Monzon

United Nations Development Programme
(Project executing team PPS)

Richard Bartra

United Nations Development Programme
(Project executing team PPS)

Roberto Chavez

Ministerio del Ambiente

Vicente Nuñez Ramírez

Gobierno Regional de Ucayali

Yanina Ratachi

United Nations Development Programme
(Project executing team PPS)

Yveth Villanueva

Ministerio del Ambiente

Zara Sanchez

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(Project team)

Surinam

Gobierno Regional de Junin

Ajaysingh Gangabisoensingh
Claudine Sakimin

Ministry of Land Policy and Forest Management

Jiechel Kasandiredjo

Ministry of Spatial Planning and Environment

Joelle Kartopawiro

Ministry of Land Policy and Forest Management

Kaminie Tajib

Ministry of Land Policy and Forest Management

Martin Petri
Pamela Podrono

Foundation for Nature Conservation in Suriname (STINASU)

Rene Somopawiro

Foundation for Nature Conservation in Suriname (STINASU)

Roelf Cairo

Ministry of Land Policy and Forest Management
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AGENCIAS GEF
GEF
EQUIPO DE
COORDINACIÓN REGIONAL

NOMBRE

INSTITUCIÓN

Aiesha Williams

World Wildlife Fund - Guyana

Alexandra Fisher

United Nations Development Programme - Regional

Ana Maria Gonzalez Velosa

World Bank (ASL Program Coordinator)

Analiz Vergara

World Wildlife Fund - US

Angela Armstrong

World Bank - Senior Environmental Specialist, GEF Coordinator

Bernadete Lange

World Bank - Brazil

Bryan Drakenstein

United Nations Development Programme - Suriname

Cecilia Guerra

Corporacion Andina de Fomento (CAF)

Claudia Yep

World Wildlife Fund - Peru

Isabel Filiberto

World Wildlife Fund - US

James Leslie

United Nations Development Programme -Peru

Jessica Casaza

Food and Agriculture Organization

Julianna Persaud

World Wildlife Fund - Guyana

Lorenzo Campos

Food and Agriculture Organization

Maemi Chinen

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

Margaret Jones Williams

United Nations Development Programme - Suriname

Marcela Portocarrero

World Bank

Monica Oliveros

Food and Agriculture Organization

Octavio Carrasquilla

Corporacion Andina de Fomento (CAF)

Rachel Kaplan

World Wildlife Fund - US

Valeria Gonzalez

Food and Agriculture Organization

Valerie Hickey

World Bank - Practice Manager

Adriana Moreira

Global Environment Facility

Gustavo Fonseca

Global Environment Facility

Mark Zimsky

Global Environment Facility Program manager

Amy Juelsgaard

ASL Coordination team

Charo Lanao

ASL Coordination team - Facilitadora de la conferencia

Christel Moller

ASL Coordination team

Daniel Sumalavia

ASL Coordination team

Diana Rodriguez

ASL Coordination team

Hae Jin Cho

ASL Coordination team

Johannes Zimmermann

ASL Coordination team

María Belén Durán

ASL Coordination team

Rafael Gomez

ASL Coordination team

Renata Zincone

ASL Coordination team

Sandra Berman

ASL Coordination team

Tanya Yudelman

ASL Coordination team

Tito Cabrera

ASL Coordination team

Jorge Martín

Ilustrador

Eduardo Calderon and SGI Eventos

Equipo de interpretación
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