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PREFACIO

Hay muchos desafíos que enfrentan las comunidades y regiones para alcanzar, mantener 
y lograr un equilibrio efectivo en el desarrollo social, económico, ambiental y sostenible de 
nuestros países y nuestro mundo. Más allá de las fronteras, los bosques y aguas amazónicas 
interconectan una serie de ecosistemas que albergan a pueblos indígenas, comunidades 
tradicionales e innumerables especies silvestres, proporcionando servicios y funciones 
ecosistémicas fundamentales para la vida, como la regulación del agua y el control del clima 
planetario, con un enorme potencial para permitir un desarrollo sostenible basado en la 
naturaleza.

En un esfuerzo por abordar estos desafíos, los países de la Región Amazónica unieron fuerzas 
y establecieron la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) con la misión de 
ser un foro permanente para el desarrollo sostenible de la región.

A lo largo de los años, los Países Miembros de la OTCA han trabajado para fortalecer la gestión 
de los sistemas nacionales de áreas protegidas con un enfoque ecosistémico y contribuir a la 
conservación de la biodiversidad en un contexto regional, de acuerdo con la Agenda Estratégica 
de Cooperación Amazónica (AECA).

A este respecto, nos gustaría compartirles en esta publicación una experiencia de un proyecto 
realizado en el marco de la OTCA: el Programa Trinacional La Paya, Cuyabeno y Güeppí en 
Colombia, Ecuador y Perú. Además de esta experiencia gestionada directamente en el marco 
de la OTCA, queremos mencionar otras iniciativas exitosas ejecutadas en la Región Amazónica. 
Son ellas: i) la Iniciativa del Escudo Guayanés, incluidos los territorios de Guyana y Suriname y 
zonas específicas de Colombia y Brasil; (ii) el Programa MAP (Madre de Dios, Acre y Pando) en 
Perú, Brasil y Bolivia y (iii) el Programa de Áreas Protegidas de Amazonia (ARPA) en Brasil.

Esta publicación, desarrollada con el amable apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF), tiene como objetivo hacer que estas iniciativas sean visibles a los actores interesados 
y servir como una herramienta introductoria útil a otros países y regiones que abordan los 
mismos desafíos en la gestión de Áreas Protegidas como en la Región Amazónica.

Maria Jacqueline Mendoza
Secretaria General
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica
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PRESENTACIÓN

Con una superficie aproximada de 7,8 millones de km2, la Amazonía, posee valores naturales 
sobresalientes a nivel mundial y regional, que ameritan todos los esfuerzos para su conservación 
efectiva a largo plazo, principalmente por parte de los ocho países que la comparten: Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela.

La Amazonía contiene el mayor bosque tropical existente en el mundo que representa la tercera 
parte de los bosques tropicales húmedos. Su diversidad de ecosistemas y hábitats alberga 
el 10% del total de las especies silvestres conocidas en el mundo. Posee un gran potencial 
hídrico, siendo la cuenca más extensa a nivel mundial, cuenta con el río el más caudaloso que 
recorre aproximadamente 6.925 km y reserva cerca del 20% del suministro global de agua 
dulce. Por su gran tamaño, el estado de sus ecosistemas y su localización, la Amazonía es un 
proveedor natural de servicios ecosistémicos como el ciclaje de nutrientes, la regulación hídrica, 
y el control del clima planetario. Se estima que contiene casi un 10% de la reserva mundial de 
carbón, almacenada en la biomasa terrestre, cuyo lanzamiento a la atmosfera podría acelerar 
de forma significativa el calentamiento global. En este territorio viven cerca de 33 millones 
de personas y existen 385 pueblos indígenas, muchos de los cuales viven en aislamiento 
voluntario, tienen dialectos propios y dependen casi en su totalidad de los recursos naturales 
que la naturaleza les provee.

A pesar de su valor relevante, grandes presiones amenazan hoy en día la integridad de 
este territorio, como es el desarrollo de infraestructura, la extracción petrolera y minera y la 
agroindustria que muestran como resultado la contaminación de las aguas por altos niveles de 
mercurio, deforestación, desplazamiento de comunidades indígenas a otros territorios, incendios 
forestales y en general la pobreza. Aún cuando varias iniciativas tratan de hacer frente a las 
presiones, los esfuerzos todavía son insuficientes, por lo cual es importante que, a partir de los 
resultados de las iniciativas exitosas de conservación que aquí se presentan, así como otras que 
escapan al documento, se aliente a los países de la cuenca amazónica a promover acuerdos 
regionales y especialmente sectoriales, para que la planeación del desarrollo económico, se 
pueda fundar en principios que garanticen la protección de la Amazonía como gran reserva de 
vida para los que viven y dependen directamente de ella.

9Tortugas charapas (Podocnemis expansa).
Foto: Enrique Trujillo



La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), atendiendo a la instrucción de 
visibilizar y posicionar experiencias regionales exitosas en gestión, manejo y conservación de 
Áreas Protegidas Amazónicas, especialmente esfuerzos en conservación en zonas de fronteriza, 
recibida en la Reunión Regional de Directores y Autoridades de Áreas Protegidas de los Países 
Miembros de la OTCA realizada en Bogotá, Colombia en 2015, con el apoyo del Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF), ha preparado la publicación “Iniciativas de Conservación 
Regional y Transfronteriza de la Región Amazónica” que se pone a disposición de los 
países de la región, los donantes, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones 
comunitarias, y demás actores interesados.

Este documento tiene como propósito, dar a conocer los principales resultados, aprendizajes 
y desafíos de cuatro iniciativas de conservación, que han contribuido a la protección del 
bioma amazónico y al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales. Con 
su desarrollo, las cuatro iniciativas contribuyen al cumplimiento del Convenio de Diversidad 
Biológica, específicamente el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011‑2020 y las 
Metas de Aichi, principalmente respecto a la declaratoria y manejo efectivo de áreas protegidas 
y la reducción de la pobreza. De igual manera, contribuyen a cumplir los compromisos de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y particularmente en 
el reciente Acuerdo de París, el cual tiene que ver con reducir los niveles de deforestación y 
degradación, y mantener los bosques como reserva de carbono.

En el marco de la OTCA, se ejecutó el Programa Trinacional de Conservación y Desarrollo 
Sostenible del Corredor de Áreas Protegidas La Paya – Cuyabeno – Güeppí donde se 
observan los resultados de un esfuerzo intergubernamental de articulación y fortalecimiento 
de un corredor de áreas protegidas y sus zonas de influencia en la frontera entre Colombia, 
Ecuador y Perú, que logró trascender a la coordinación de acciones en un territorio más amplio, 
fortalecer el manejo sostenible de recursos naturales y la gobernanza de las comunidades 
locales.

Otras experiencias ejecutadas en la región amazónica también serán brevemente mencionadas 
en esta publicación. Son ellas: a) Iniciativa MAP – Madre de Dios, Acre y Pando, b) Iniciativa 
del Escudo Guayanés y, c) Programa de Áreas Protegidas Amazónicas – ARPA.

Queremos expresar un especial agradecimiento a todos aquellos que contribuyeron con su 
conocimiento e información en la preparación de este documento, en especial a: Juan Eduardo 
Hernández – Secretario Técnico del Programa Trinacional La Paya‑Güeppí‑Cuyabeno, Sandra 
Valenzuela – Directora de Planeación del WWF Colombia, Julia Gorricho – Coordinadora 
del Programa SNACC de Redparques (Áreas Protegidas – Soluciones Naturales al Cambio 
Climático), Claudio Maretti – Director de Acciones Socioambientales y Consolidación Territorial 
en Unidades de Conservación – ICMBio Brasil, Patrick Chesney – Coordinador del Fondo del 
Escudo Guayanés – GSF PNUD Guyana, y Paulo Russo – Coordinador General de Gestión 
Ambiental de Acre – ICMBio Brasil.
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DEL CORREDOR DE ÁREAS PROTEGIDAS PNN LA PAYA – RPF CUYABENO Y 

PN GÜEPPÍ SEKIME: EXPERIENCIA REGIONAL DE CONSERVACIÓN EN 
ZONAS DE FRONTERA EJECUTADA CON EL APOYO DE LA OTCA

Parque Nacional Natural La Paya (Colombia).
Foto: Rodrigo Durán Bahamón



13PROGRAMA TRINACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE ÁREAS PROTEGIDAS PNN LA PAYA – RPF 
CUYABENO Y PN GÜEPPÍ SEKIME: Experiencia Regional de Conservación en Zonas de Frontera Ejecutada con el Apoyo de la OTCA

1  PROGRAMA TRINACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE ÁREAS PROTEGIDAS PNN LA 
PAYA – RPF CUYABENO Y PN GÜEPPÍ SEKIME: Experiencia 
Regional de Conservación en Zonas de Frontera Ejecutada 
con el Apoyo de la OTCA

El Programa Trinacional se desarrolla en un territorio de frontera ubicado en el borde oriental 
de la cuenca amazónica, en un área mayor a 4 millones de hectáreas. El objetivo del Programa 
es “Generar un modelo de gestión regional coordinada para la conservación y desarrollo 
sostenible en el ámbito de gestión del Programa, e impactar las políticas ambientales, públicas y 
sectoriales de ámbito nacional y regional mediante el desarrollo de herramientas y mecanismos 
operativos, técnicos y financieros.”

1.1 Breve Historia de la Iniciativa

El Programa Trinacional nació de la voluntad de los representantes de los sistemas de áreas 
protegidas de Colombia, Ecuador y Perú, presentes en el Primer Taller Internacional de la Subred 
de Información de Áreas Naturales Protegidas Amazónicas, realizado en Gamboa (Panamá) en 
el 2005. Ahí expresaron a la Comisión de Vecindad e Integración colombo – ecuatoriana el 
interés de articular esfuerzos para la conservación transfronteriza, lo cual se incluyó en la 
Agenda Binacional de Cuencas realizada en junio de 2006.

Entre 2007 y 2008 se desarrollaron varios eventos y encuentros que permitieron consolidar la 
iniciativa y delinear acciones prioritarias. La operación del Programa Trinacional entre Colombia, 
Perú y Ecuador inició en 2009, y adquirió su carácter vinculante en julio de 2011 a través de la 
firma de un Memorando de Entendimiento entre los Ministros de Ambiente de los tres países, 
integrando a su vez a las Cancillerías respectivas. Con proyectos de cooperación internacional 
como “Apoyo al Programa Trinacional” y “Putumayo Tres Fronteras”, se financiaron acciones 
conjuntas durante los primeros años de actividad.

Para la operación del Programa, los Directores de los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas, 
establecieron el Reglamento del Comité Técnico, que define las funciones y responsabilidades 
de cada uno de los miembros, así como instancias de gestión para la efectiva coordinación. 
Las principales instancias de gestión son a) el Comité Coordinador constituido por las tres 
autoridades encargadas de la administración de los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas 
participantes y de un representante de las cancillerías de cada país; b) el Comité Técnico 
constituido por los tres jefes de las áreas protegidas y un funcionario del nivel nacional/
regional de cada una de las autoridades nacionales; y c) la Secretaría Técnica como órgano de 
facilitación y coordinación permanente del Programa Trinacional, que se alterna cada dos años 
entre las autoridades ambientales de los tres países.



14 PROGRAMA TRINACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE ÁREAS PROTEGIDAS PNN LA PAYA – RPF 
CUYABENO Y PN GÜEPPÍ SEKIME: Experiencia Regional de Conservación en Zonas de Frontera Ejecutada con el Apoyo de la OTCA

Las actividades del Programa se orientan a través de cuatro grandes líneas de gestión: gestión de 
las áreas protegidas y sus zonas de influencia, participación social, fortalecimiento del corredor 
de conservación, y fortalecimiento de las capacidades institucionales. Para su operación, el 
Programa ha recibido apoyo financiero de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 
(OTCA), de la Agencia de Cooperación Técnica Internacional de Alemania (GIZ) – antes GTZ –, 
de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), del Organismo Autónomo de Parques Nacionales 
de España (OAPN), así como del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) Alemania, la Unión 
Europea (UE), la Fundación Sarastro y el Programa Sociobosque de Ecuador. Adicionalmente, se 
han gestionado nuevos proyectos de inversión y se encuentran en formulación otros, a través 
de los cuales se continúa el desarrollo de actividades en el marco de las líneas estratégicas del 
memorando de entendimiento.

1.2 Contexto Geográfico

El corredor Trinacional tiene un área aproximada de 40.817,25 km2, localizado en el área de 
frontera entre Colombia, Ecuador y Perú. En el corredor se encuentran un gran número de 
ecosistemas altamente biodiversos ubicados en el refugio pleistocénico del Napo Putumayo, 
caracterizado por su vegetación de Bosque muy húmedo Tropical (BmhT), con árboles altos 
bien desarrollados, así como una combinación de bosque bajo con sotobosque denso, bosques 
inundables y bosques altos con poca presencia de palmas.

Mapa Nº 1  Área de implementación del Programa Trinacional La Paya – Cuyabeno – Güeppí Sekime
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El área del corredor se sobrepone a territorios ancestrales indígenas de los pueblos Airo 
pai (Siona y Secoya), Cofán, Coreguaje, Kichwa, Murui (Huitoto), Shuar, Nasa y Muinane, 
representados en 131 comunidades. Además, se encuentran pobladores ribereños y recientes 
migrantes indígenas y mestizos provenientes de las regiones andinas y del piedemonte de los 
tres países. 

1.3 Objetivo Principal

El Programa busca generar un modelo de gestión regional coordinada para la conservación 
y desarrollo sostenible, e impactar en políticas ambientales, públicas y sectoriales de ámbito 
nacional y regional mediante el desarrollo de herramientas y mecanismos operativos, técnicos 
y financieros.

En el marco del Programa, la gestión de las áreas protegidas y de sus zonas de influencia se 
realiza a través de cuatro líneas de gestión que se desarrollan en el marco normativo de cada 
uno de los países y se adecuan de acuerdo a las necesidades del Programa:

1) Gestión de las áreas protegidas y sus zonas de influencia: Control y vigilancia; 
investigación y monitoreo; promoción del ecoturismo y bienes y servicios ambientales; 
zonificación y reglamentación de usos de las áreas protegidas; capacitación y fortalecimiento de 
equipos locales y nacionales;

2) Participación social: Coordinación con la población local para el uso y manejo 
sostenible de los recursos naturales; fortalecimiento organizativo y de capacidades locales; 
apoyo a la protección del patrimonio cultural, material e inmaterial de los pueblos indígenas;

3) Fortalecimiento del corredor de conservación: Articulación entre instrumentos de 
ordenamiento y planificación; promoción del ordenamiento ambiental del corredor; promoción 
de instancias y mecanismos de concertación interinstitucional e intersectorial;

4) Fortalecimiento de las capacidades institucionales: Cooperación horizontal, 
posicionamiento, replicabilidad y articulación con procesos e instituciones regionales.

1.4 Socioeconomia del Área de Implementación

En términos de origen étnico el área se sobrepone a territorios ancestrales de los pueblos 
Airo pai (Siona y Secoya), Cofán, Coreguaje, Kichwa, Murui (Huitoto), Shuar, Nasa y Muinane. 
Además, se encuentra también pobladores ribereños mestizos (mestizos amazónicos) de origen 
(o larga permanencia) en la región, y migrantes indígenas y mestizos recientes provenientes de 
las regiones andinas y de piedemonte de los tres países.
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La población de la zona núcleo del Programa Trinacional, estimada en más de 3500 personas, 
está repartida en 38 asentamientos bajo condiciones diversas de derechos formales de uso 
y acceso a la tierra y a sus recursos. Se trata de poblados, centros, comunas y comunidades 
nativas, establecidos principalmente en las cercanías de los ríos de la región (Aguarico, 
Angusilla, Caquetá, Caucaya, Cuyabeno, Mecaya, Napo, Peneya, Putumayo, Santa María, 
Tarapuy, Yaricaya, y Yubineto).

Existen territorios indígenas traslapados a áreas protegidas, las cuales tienen formas de 
manejo independientes, con autoridad y autonomía propias y son protegidos por legislaciones 
específicas en cada uno de los países, como lo es la área de resguardos indígenas de Colombia, 
donde se reconoce la propiedad de la tierra y el manejo autónomo por parte de estos grupos o 
la figura de Reservas Comunales utilizada en el Perú.

Se han declarado diferentes figuras que orientan el manejo y el uso del territorio, comenzando 
por las áreas protegidas de uso indirecto, es decir con el mayor grado de protección, como 
son los Parques Nacionales La Paya y Güeppí Sekime en Colombia y Perú respectivamente, 
y otras que permiten algunos usos de recursos naturales como la Reserva de Producción de 
Fauna de Cuyabeno en Ecuador y las Reservas Comunales Huimeki y Airo Pai en Perú. Otras 
áreas que pueden ser complementarias a la conservación son las Zonas de Reserva Forestal 
y las Unidades de Ordenación Forestal de Colombia, los bosques de protección y las reservas 
nacionales de Perú y las áreas bajo convenio con el proyecto SociobBosque1 en Ecuador.

Tradicionalmente las comunidades indígenas han dependido de la selva para su subsistencia, 
donde la pesca, la caza y el manejo de las chagras como modelo de agricultura en la selva, 
han tenido un papel preponderante. No obstante, el vínculo a las economías de mercado, los 
intereses de conectividad y desarrollo nacionales y la llegada de pobladores han promovido 
otra serie de actividades económicas que están generando transformaciones importantes en 
el territorio, como la deforestación y contaminación de aguas, por lo que hoy se constituyen 
en amenazas, como son: la tala ilegal de madera, los cultivos ilícitos, los proyectos de 
infraestructura, el avance de la frontera agrícola, la explotación de hidrocarburos y la minería de 
oro. El turismo de naturaleza se constituye en una importante alternativa que puede favorecer 
las economías locales, a la vez que puede generar mayor apropiación por el territorio y propiciar 
la conservación de la biodiversidad y de las culturas locales.

1.5 Resultados e Impactos Destacables

El Programa Trinacional ha logrado importantes resultados en la conservación del bioma 
amazónico, así como en el fortalecimiento de la institucionalidad y de la gobernanza local, 
donde se resaltan los siguientes:

1 Proyecto SocioBosque: para más informaciones, visite el site http://sociobosque.ambiente.gob.ec/
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1) Nuevas áreas protegidas: Con el desarrollo de la iniciativa se logró en 2012 promover 
la declaratoria de áreas protegidas cerca de 600.000 ha, representadas en la recategorización 
de la Zona Reservada de Güeppí como nuevo Parque Nacional Güeppí Sekime (203.882,31 ha) 
y la declaratoria de dos Reservas Comunales Huimeki (142.832,76 ha) y Airo Pai (248.095,42 
ha) en Perú, lo cual favorece la conectividad ecológica y evita el cambio de uso del suelo a  
largo plazo.

2) Generación de insumos técnicos para nuevas áreas de conservación: Se 
estructuraron documentos técnicos orientados a lograr el reconocimiento del Complejo Lagunar 
de Lagartococha en la frontera entre Perú y Ecuador, como nuevo sitio RAMSAR y la declaratoria 
de una nueva área protegida en Río Cocaya, ubicado en la zona de amortiguamiento suroriental 
de la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno.

3) Mejoramiento de hábitat de especies: En las tres áreas protegidas y sus zonas de 
influencia, se estructuraron y fortalecieron estrategias para el desarrollo sostenible de la cuenca 
media del Río Putumayo con tres acciones principales: a) el manejo sostenible de la pesca de 
pirarucú o paiche (Arapaima gigas) y de la arawana (osteoglosum bicirrhosum), b) en el PN 
Güeppí; el desarrollo de alternativas productivas comunitarias en zonas de influencia del PNN 
La Paya y la RPF Cuyabeno; c) y el manejo de las tortugas charapas (Podocnemis unifilis y 
Podocnemis expansa) en la RPF Cuyabeno.

4) Fortalecimiento de la institucionalidad: Las instituciones vinculadas, han fortalecido 
sus capacidades operativas y técnicas de gestión en el territorio, así como los mecanismos 
de articulación, mejorando con ello su relacionamiento institucional y la interacción con las 
comunidades y otros actores locales. Se destaca el desarrollo de instrumentos de gestión 
para apoyar la planificación, seguimiento, evaluación y acción conjunta trinacional como el 
Plan Estratégico, el instrumento de medición de Efectividad de Manejo del Corredor; el Plan de 
Formación y Capacitación; el sistema de información geográfico y la estrategia de comunicaciones. 
Así mismo, se fortalecieron las condiciones de control, a través de la adquisición de equipos, 
suministros e infraestructura para la administración, ecoturismo comunitario, control y vigilancia. 
Adicionalmente, se generaron instrumentos para facilitar las acciones de control a nivel regional 
y local, donde se resalta: la constitución del Comité Regional de Prevención, Control y Vigilancia 
de Recursos Naturales del Putumayo; la construcción del Sistema de Control Vigilancia de RPF 
Cuyabeno; y la elaboración del Plan de Control y Vigilancia 2012‑2014 de la ZR Güeppí. A partir 
de las acciones adelantadas, en el PNN Güeppí Sekime, se logró reducir la tala ilegal al 90% en 
toda el área protegida y al 100% en el sector crítico Río Peneya (64.158 ha); igualmente reducir 
la pesca ilegal de Paiche en la cuenca del Napo (Lagartococha) y arawana en el sector Peneya.

5) Fortalecimiento comunitario local: Se logró 1) la consolidación de territorios con el 
apoyo a la titulación de 50.000 ha de tierras a colonos de la zona de influencia de la RFP 
Cuyabeno y de 35.085,3 ha a seis comunidades indígenas de la zona de amortiguamiento 
del PN Güeppí Sekime; 2) Se renovaron y establecieron nuevos acuerdos con comunidades 
indígenas y campesinas, para el manejo de recursos naturales en áreas protegidas y zonas 
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de influencia en el PNN La Paya y la RFP Cuyabeno; 3) Se apoyó la formulación de planes de 
vida indígenas en el PNN La Paya y PN Güeppí Sekime; y 4) Se avanzó en el ordenamiento del 
turismo comunitario en RFP Cuyabeno.

1.6 Factores Cruciales para el Éxito

1) El respaldo político desde el más alto nivel en cada país favoreció la integración 
transfronteriza: Para consolidar la iniciativa fue fundamental pasar del interés de los Jefes de 
las Áreas Protegidas, hacia el compromiso de las autoridades responsables de los Sistemas 
Nacionales de Áreas Protegidas y de los respectivos Ministerios de Ambiente gracias al 
acompañamiento desde el 2006 de la OTCA, como órgano formal de articulación entre los 
países de la Cuenca Amazónica, que apoyó la gestión con las cancillerías y la concreción de la 
idea del Programa. El respaldo oficial y de alto nivel generó un escenario político favorable para 
la cooperación, la articulación de acciones, y la consecución de recursos.

2) La construcción de escenarios legítimos de participación viabilizo el ordenamiento 
del territorio y la conservación de la naturaleza: La declaratoria de nuevas áreas protegidas, 
fue posible principalmente por el reconocimiento de los actores sociales, sus dinámicas en el 
territorio, y los conflictos y oportunidades existentes. Lo anterior sumado a la generación de 
espacios legítimos de participación con las comunidades locales y las autoridades públicas 
en los distintos niveles, la construcción de lenguajes comunes, el permanente apoyo técnico 
y jurídico, y la implementación de una estrategia de comunicaciones orientada a mejorar la 
comprensión del proceso y sus beneficios.

3) El manejo de recursos naturales con participación, posibilitó la recuperación de 
especies y el control de actividades ilegales locales: Para el manejo de recursos naturales 
hidrobiológicos, fue efectivo suscribir acuerdos y compromisos entre las comunidades y las 
autoridades encargadas de la administración de las áreas protegidas, a fin de trabajar de la 
mano en la conservación de la vida silvestre, así como en el control y vigilancia de los recursos 
naturales.

4) Las alternativas productivas en zonas de influencia han favorecido la protección 
de las zonas núcleo: La búsqueda y fomento de alternativas productivas sostenibles con 
pobladores campesinos e indígenas localizados en las zonas de influencia de las áreas 
protegidas, y dentro de las áreas protegidas que permiten su uso, fue una oportunidad para 
disminuir presiones y promover mayor conocimiento sobre el uso sostenible de la biodiversidad, 
evidenciando los beneficios sociales, ambientales y económicos derivados de la presencia de 
las áreas protegidas.

5) La titulación y saneamiento físico y legal de la tierra empoderó las comunidades 
para la conservación: La conservación de la biodiversidad se favoreció en la medida que los 
territorios fueron formalizados a favor de quienes los ocupan. Es así como los procesos de 
titulación y de saneamiento físico y legal, no solo de territorios indígenas, sino de territorios 
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de colonos, que por décadas aspiraron a contar con un terreno propio donde poder desarrollar 
su economía y su vida, generó un escenario de mayor estabilidad para el control y el manejo 
adecuado de los recursos naturales.

6) El fortalecimiento operativo y técnico de la gestión permitió aumentar la 
efectividad del manejo: El fortalecimiento de las capacidades para la resolución de conflictos, 
así como de las condiciones operativas, favoreció la presencia institucional en los diferentes 
sectores de las áreas protegidas. Se logró con ello aumentar la gobernanza institucional de las 
entidades responsables del manejo de las áreas protegidas, propiciar el diálogo con actores 
locales, así como fortalecer las actividades de prevención, control y vigilancia.

1.7 Necesidades y Desafíos Hacia el Futuro

1) Sostenibilidad económica: Para garantizar la sostenibilidad económica del Programa, 
es necesario diseñar e implementar mecanismos y proyectos de apoyo que permitan un flujo 
constante de recursos para implementar el Plan Estratégico del Programa y el Plan de Acción 
vigente. El desarrollo de proyectos basados en la valoración de servicios ambientales, puede 
beneficiar los procesos locales y brindar alternativas económicas viables para la comunidad. De 
igual manera, es importante fortalecer la cadena de productos generados sosteniblemente en 
el corredor Trinacional, para que representen una verdadera opción de vida para los habitantes 
locales.

2) Ordenamiento territorial: Se debe avanzar en los procesos de articulación con 
los gobiernos municipales para incidir en la estructuración y ajuste de los instrumentos 
de planificación de uso del suelo, que reglamentan las actividades por fuera de las áreas 
protegidas, de manera que incorporen determinantes ambientales y culturales, y aseguren que 
las actividades productivas y de expansión rural y urbana correspondan a un modelo sostenible 
en el tiempo. Igualmente es necesario continuar con el fortalecimiento de las comunidades 
indígenas y campesinas para avanzar en los acuerdos locales y los procesos de titulación 
y saneamiento predial físico y legal, a fin de disminuir los conflictos asociados al uso del 
suelo y facilitar el uso sostenible de los recursos naturales. Por último, se debe continuar 
la armonización de la zonificación de las áreas protegidas para aumentar el impacto de las 
acciones de conservación a lo largo del paisaje.

3) Consolidación del mosaico de áreas para la conservación: Es fundamental 
consolidar estrategias de conservación complementarias a las áreas protegidas, como son los 
sistemas agroforestales, protección en predios privados, restauración de áreas degradas, como 
medio para conformar mosaicos de conservación. Para lo anterior, se requiere articular visiones 
y prospectivas territoriales de los actores presentes, dentro de los que se resaltan más de 107 
instituciones con competencias e intereses en el territorio, 131 comunidades indígenas y 144 
asentamientos campesinos y mestizos. Se debe avanzar en el diseño e implementación del 
plan de manejo de los humedales de Lagartococha (Ecuador) como sitio RAMSAR, concertar el 
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desarrollo de Estrategias Especiales de Manejo con las comunidades indígenas y aumentar la 
efectividad del manejo de las áreas protegidas ya declaradas, evidenciando el mejoramiento de 
la calidad de hábitat para especies silvestres, así como la prevención, mitigación y control de 
presiones.

4) Articulación local efectiva para la prevención, control y vigilancia: Se requiere 
fortalecer el relacionamiento entre autoridades públicas, sectores productivos y comunidades 
locales, para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y de los acuerdos de manejo 
sostenible de recursos naturales y especialmente para apoyar el control y vigilancia, lo cual 
facilita el desarrollo socio ambiental diferenciado y la gobernanza.

5) Generar redes de apoyo social e institucional para la conservación más allá 
del corredor: Para fortalecer la gobernanza local, es necesario implementar estrategias de 
comunicación, educación y capacitación para promover la apropiación, conocimiento y manejo 
responsable del bosque y los recursos hidrobiológicos, y avanzar hacia un acuerdo de desarrollo 
regional sostenible. Igualmente se requiere alertar sobre los graves impactos que genera la 
deforestación, la minería ilegal, la contaminación de aguas y los cultivos ilícitos.

6) Generación de conocimiento: Es importante continuar con la formación de redes 
de investigadores comunitarios, para lograr empoderamiento local del conocimiento y mayor 
efectividad en las acciones de conservación. De igual forma es necesario fortalecer los sistemas 
de monitoreo de coberturas vegetales, de biodiversidad y de presiones, como base para ampliar 
el conocimiento sobre la riqueza del corredor y para valorar la efectividad de las estrategias, 
programas y proyectos ejecutados, en lo que se refiere a la conservación de los ecosistemas, la 
provisión de servicios ecosistémicos y el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores 
locales.

7) Articulación sectorial: Para la sostenibilidad del territorio, es necesario establecer 
acuerdos sectoriales y participar en las instancias de toma de decisiones, a fin de lograr que la 
planificación del desarrollo regional reconozca la importancia y vulnerabilidad socio‑ambiental 
de la región, propicie el control de actividades ilegales, permita la prevención, mitigación y 
control de impactos ambientales y permita lograr estándares de gestión que minimicen las 
afectaciones por contaminación de suelos y aguas, deforestación, cambio de uso del suelo y 
debilitamiento de la gobernanza local.



OTRAS EXPERIENCIAS EXITOSAS

Tepuyes del Escudo Guayanés. 
Parque Nacional Natural Chiribiquete (Colombia).

Foto: Julia Miranda Londoño
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2 OTRAS EXPERIENCIAS EXITOSAS

2.1 Iniciativa del Escudo Guayanés – GSI

La Iniciativa de Escudo Guayanés (GSI), conocida hoy como Fondo del Escudo Guyanes (GSF), 
es una iniciativa implementada por Brasil, Colombia, Guyana, Suriname y Guyana Francesa 
(territorio ultramar de Francia), en la ecorregión de nombre similar, con el fin de promover 
el desarrollo sostenible de la Región a través de un marco integrado (político, institucional y 
financiero) de gestión eco‑regional.

2.1.1 BREVE HISTORIA DE LA INICIATIVA

En la década de 1990, las actividades propuestas por empresas asiáticas madereras, compañías 
mineras canadienses y otras con intereses en recursos naturales, amenazaba la biodiversidad 
en el Escudo Guayanés, afectándose con ello las comunidades locales que dependen de los 
bosques. Esto último motivó la creación de la “Iniciativa del Escudo Guayanés”, con el fin 
de establecer una cooperación amplia para el manejo sostenible y la conservación de esta 
ecorregión.

El propósito inicial de la GSI fue organizar la cooperación regional por medio de un tratado, 
convención, o mediante el establecimiento de una agencia regional y un fondo para pagar los 
costos de oportunidad de los servicios ecosistémicos, necesarios para mantener intactos los 
ecosistemas.

La Iniciativa fue concebida en 1993 en la conferencia sobre la cooperación entre Europa y la 
Amazonia, celebrada en el Parlamento Europeo, en Bruselas, y fue anunciada oficialmente en 
1996 por el Comité Nacional de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
en Holanda (UICN NL). Entre 1996 y 2001 se desarrollaron una serie de misiones a los países 
miembros de la iniciativa del Escudo Guayanés, con el objetivo de evaluar la disposición 
de los actores clave en la región, desde los políticos nacionales hasta las comunidades 
indígenas locales, para participar en la cooperación. La alentadora respuesta de las partes 
involucradas y el interés posterior de, entre otros, el Fondo Mundial Ambiental (GEF) e 
instituciones multilaterales de desarrollo, incluido el apoyo activo de varias organizaciones no 
gubernamentales, culminó en la financiación del proyecto inicial por parte del Gobierno Holandés, 
lo cual permitió fomentar la apropiación local y nacional de la Iniciativa en esta ecorregión del  
Escudo Guayanés.

En el año 2000 se dio inicio a la ejecución de la primera fase de la Iniciativa que se extendió 
hasta el 2004. La segunda fase de la iniciativa GSI se desarrolló entre 2007 y 2010, con 
financiación de la Unión Europea y administración del PNUD. A petición de la Unión Europea 
se creó el Fondo para el Escudo Guayanés (GSF) como sucesor de la GSI en 2010, para la 



24 OTRAS EXPERIENCIAS EXITOSAS

financiación a largo plazo, bajo un mecanismo de múltiples donantes. El GSF tuvo su primera 
fase de desarrollo entre 2010 y 2015 y actualmente se están buscando nuevos recursos para 
continuar con la siguiente fase de 5 años, que cuenta ya con un plan de acción estructurado.

La iniciativa, en cada una de sus etapas, ha sido formalizada y ratificada a través de la firma 
de acuerdos de Cooperación entre los países miembros de la iniciativa y el PNUD que, como 
agencia de desarrollo multilateral, actúa como implementador técnico dando garantía y guía a 
la ejecución del proyecto. Se cuenta adicionalmente con un Consejo Asesor Regional, Puntos 
Focales por país, así como Comités Directivos Nacionales de múltiples actores en los países 
participantes. Adicionalmente, para el desarrollo de los proyectos piloto se han establecido 
acuerdos con organizaciones comunitarias y ONGs, con el fin de viabilizar la implementación, 
estableciendo compromisos claros por cada una de las partes.

2.1.2 CONTEXTO GEOGRÁFICO

La ecorregión del Escudo Guayanés ocupa un área de 270 millones de hectáreas y es una 
de las áreas más importantes para la conservación de la biodiversidad en el mundo, ya que 
posee más del 90% de sus ecosistemas intactos. La combinación del clima ecuatorial con 
altas temperaturas y precipitaciones, y sus antiguas formaciones geológicas, hacen esta región 
ecológicamente única por contener los ecosistemas más diversos del planeta. La ecorregión 
contiene más del 25 por ciento de los bosques tropicales húmedos intactos de la Tierra y es 
uno de los reservatorios de la región, conteniendo 20% del agua dulce del mundo. Casi todos 
los afluentes del margen izquierdo del Río Amazonas están en el Escudo Guayanés, por lo que 
es extremadamente importante para el ciclo hidrológico de la Amazonia. Las estimaciones del 
carbono almacenado llegan a 27 mil millones de toneladas, lo cual evidencia su valor en la 
regulación del clima.

En el Escudo Guayanés hay una población aproximada de 8 millones de habitantes, con 
una gran variedad de culturas y etnias. La mayor parte de la ecorregión está habitada por 
comunidades indígenas, no todos con territorios formalmente asignados. También se 
encuentran los Maroon, comunidades afrodescendientes y mestizos locales. La gran 
mayoría de comunidades locales, dependen directamente de los ecosistemas naturales 
para vivir, dedicándose a la pesca para consumo y como principal fuente de ingresos, como 
también a la caza, colecta de frutos y agricultura de subsistencia. La presión más grave al 
ecosistema y a las comunidades locales es ejercida por la minería de oro, aunque también 
se explotan la bauxita, el petróleo y el gas. La deforestación debido a la extracción de oro, 
se ha incrementado al doble en ocho años y el aumento de los ríos afectados sigue un 
patrón similar. Los principales impactos se observan en la contaminación química y física 
de los ríos y arroyos, debido al uso de mercurio en la minería de oro de pequeña escala, lo 
cual da lugar a graves riesgos de salud para los mineros, las poblaciones locales e incluso 
puede afectar a las poblaciones más remotas. La infraestructura para la conectividad y el 
desarrollo, como las carreteras y las presas hidroeléctricas se han planificado a menudo en 
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áreas prístinas y remotas de la ecorregión, y en las proximidades de las comunidades indígenas 
y Maroon, sin una evaluación exhaustiva de impactos a mediano y largo plazo, generando  
afectaciones ambientales y sociales.

2.1.3 RESULTADOS E IMPACTOS DESTACABLES

La Iniciativa del Escudo Guayanés (GSI), ahora Fondo del Escudo Guayanés (GSF), ha 
contribuido a crear las condiciones para lograr un accionar conjunto de para la protección de 
la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de esa ecorregión, con varios resultados notables 
que se describen a continuación:

1) Establecimiento de prioridades de conservación en la ecorregión: En 2002, con el 
apoyo de Conservación Internacional – Brasil, y de un gran número de expertos, se adelantó el 
establecimiento de las prioridades de conservación, que en 2011 fue actualizado. Se identificó 
que el 72,5% del área del Escudo Guayanés es de prioridad alta y muy alta para la conservación 
de la biodiversidad lo cual equivale a un área de 1.957.654 km2.

2) Nuevas áreas protegidas: Desde el 2002, se han declarado 89 nuevas áreas protegidas 
en la ecorregión, algunas de las cuales poseen superficies entre 1 y 4 millones de hectáreas, 
que garantizan importantes bloques de selva tropical para la conservación, como son el Parque 
Nacional Montanhas do Tumucumaque (Brasil), que cubre 38.821 km2, la Reserva Ecológica 
de Grão‑Pará (Brasil) con 42.458 km2, el Parque Nacional de Yaigojé‑Apaporis (Colombia) con 
10.560 km2, la ampliación del Parque Nacional Natural Chiribiquete (Colombia) que pasó de 
12.800 km2 a 27.823 km2, el Parque Amazónico de la Guyana Francesa (Parc Amazonien) con 
más de 20.000 km2 en su área central, y cuatro nuevas áreas de conservación en Guyana que 
cubren un total de 14.500 km2:, Área de Conservación Comunitaria Konashen, Área Protegida 
de Montaña de Kanuku y Área Protegida Shell Beach.

3) Gestión de corredores de conservación: La Iniciativa del Escudo Guayanés, 
ha considerado establecer corredores de biodiversidad, como estrategia para evitar la 
fragmentación del paisaje y la pérdida de las especies y hábitats. Las iniciativas más relevantes 
corresponden al Corredor de Biodiversidad de Amapá (Brasil) y el Corredor de Conservación 
del Sur de Suriname (Suriname). En 2014, se formuló el Plan de Acción para corredores en el 
Escudo Guayanés, que contribuirá al logro de las metas de Aichi relacionadas con corredores 
biológicos, conservación de la conectividad y conservación transfronteriza.

4) Estudios sobre servicios ecosistémicos: Se adelantó el análisis preliminar de los 
servicios ecosistémicos que demuestra la importancia mundial en esa ecorregión del Escudo 
Guayanés para la regulación climática, la provisión de agua dulce, el mantenimiento de 
las reservas de carbono, la provisión de paisaje singular para el turismo de naturaleza y la 
protección de la diversidad lingüística y conocimiento tradicional.



26 OTRAS EXPERIENCIAS EXITOSAS

5) Proyectos piloto de pago por servicios ecosistémicos – PSE: Se implementaron 
tres proyectos piloto de PSE, para ganar experiencia operacional de este tipo de estrategias en 
diferentes contextos culturales y económicos. Se seleccionaron los proyectos en la Reserva de 
Desarrollo Sostenible del Río Iratapurú (Brasil), La Selva de Matavén (Colombia) y el Bosque de 
Iwokrama (Guyana), bajo un modelo de contratos establecidos entre el PNUD y las entidades 
locales que dirigen las acciones en los ecosistemas de cada sitio piloto, con lo cual se generó 
un fortalecimiento de la gobernanza local para mejorar el manejo de los recursos naturales y 
proteger los territorios.

6) Generación de instrumentos técnicos: El GSF puso en marcha la Plataforma de 
Establecimiento de Prioridades en esa ecorregión del Escudo Guayanés (GSPSP) y la Red de 
Intercambio de Bosques y Teledetección (FORESEEN), como herramientas para el intercambio 
de conocimientos, comunicación y cooperación dentro del Escudo Guayanés a partir de análisis 
de teledetección. Adicionalmente se creó un marco de monitoreo integrado multi‑escalar, 
para detectar con precisión patrones de deforestación o degradación forestal causados por 
actividades de tala o minería, con lo cual se pudo determinar que entre 2003 y 2007, factores 
antropogénicos contribuyeron a la deforestación de 5.652.947 ha en todo el Escudo Guayanés 
(es decir, un 2,5% de la cobertura forestal en el año de referencia).

7) Generación de proyectos para reducir la deforestación y degradación forestal: 
Para reducir la deforestación y degradación forestal Suriname preparó el RPP (Readiness 
Preparation Proposal) de REDD+ y lo presentó al Fondo Cooperativo del Carbono Forestal 
(FCPF). Además, Guyana llevó a cabo estudios sobre la identificación de servicios ecosistémicos 
que no son de carbono, para su integración en el Sistema Nacional de Medición, Reporte y 
Verificación (MRVS), incorporando la Calidad del Agua como co‑beneficio para el Marco del 
Proyecto REDD+.

2.1.4 FACTORES CRUCIALES PARA EL ÉXITO

1) La gestión colegiada bajo la coordinación del PNUD ha facilitado la implementación 
de la iniciativa: La coordinación multisectorial de la Iniciativa se favoreció por varios factores: 
el apoyo del PNUD como agencia implementadora en un entorno fiduciario multilateral; el apoyo 
técnico permanente del Comité Nacional de la UICN de Holanda; la articulación de la Iniciativa 
con el Tratado Regional de Cooperación Amazónica; y el trabajo con los gobiernos, como 
diseñadores y socios en la ejecución de las acciones, quienes han alineado el accionar de la 
Iniciativa con las políticas nacionales y con los compromisos internacionales, como el Convenio 
de Diversidad Biológica y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático.

2) La Declaración de Paramaribo y la generación de instrumentos técnicos, han sido 
referentes sólidos para la gestión: Con el establecimiento de las prioridades de conservación 
de esta ecorregión del Escudo Guayanés y la Declaración de Paramaribo del 2002, apoyada por 
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varios gobiernos e instituciones de los países miembros de la iniciativa, se estableció el enfoque 
eco regional de la Iniciativa. La Declaración de Paramaribo sienta las bases de la gestión y 
garantiza el hilo conductor de cada una de las fases. Instrumentos técnicos como el sistema 
de monitoreo integrado de coberturas boscosas, el estudio de servicios ecosistémicos y los 
proyectos de REDD+, brindan una plataforma sólida que facilita el establecimiento de metas, la 
evaluación del progreso y las evaluaciones de impacto.

3) El desarrollo de proyectos piloto con participación de organizaciones locales, 
propició condiciones de sostenibilidad en el campo: La vinculación de organizaciones 
locales en los proyectos piloto ha sido un factor clave para el éxito de la iniciativa, en la 
medida que se valora el conocimiento y experiencia que dichos actores tienen de las dinámicas 
territoriales y se potencia el mismo a través del fortalecimiento de capacidades y la toma 
conjunta de decisiones. Los proyectos piloto, demuestran la importancia de fortalecer los 
sistemas de gobernanza local, especialmente de comunidades indígenas, y de reafirmar la 
identidad cultural, para garantizar la defensa del territorio y el buen manejo de los recursos 
naturales.

4) El fortalecimiento de capacidades mejoró las condiciones de articulación: Los 
diversos programas de capacitación implementados ayudaron al fortalecimiento de capacidades 
de un gran número de personas en los países miembros de la iniciativa en esta ecorregión del 
Escudo Guayanés. Los diversos entrenamientos impartidos a través de proyectos financiados 
con recursos del GSF ayudaron a fortalecer las capacidades operativas y técnicas y en la toma 
de decisiones políticas de las organizaciones beneficiarias. Además, la asistencia técnica y la 
formación concedidas a las organizaciones, auxiliaron en el desarrollo de estrategias y políticas 
adoptadas en documentos y planes nacionales. Las habilidades y conocimientos adquiridos por 
los alumnos fueron agregados a sus instituciones y utilizados en el perfeccionamiento de las 
capacidades operativas y técnicas, y en la adopción de decisiones políticas.

5) El reconocimiento internacional impulsa la iniciativa regional: La gestión de la 
iniciativa, cuenta hoy en día con el reconocimiento y respaldo internacional, por parte de la 
Convención de Diversidad Biológica y del Parlamento Europeo en lo que respecta a su importante 
rol para la protección de la biodiversidad y servicios ecosistémicos, así como para proteger el 
carbono reservado en los bosques y reducir la deforestación contribuyendo así a la regulación 
del clima global. Hoy en día el GSF hace parte de la Red de Trabajo para la Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos (BES‑NET del PNUD, lo cual favorece el escenario internacional de  
articulación y apoyo.
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2.2 Iniciativa Madre de Dios, Acre y Pando – Iniciativa MAP

La Iniciativa MAP se desarrolla en un área de frontera, donde se encuentran tres unidades 
territoriales: el departamento de Madre de Dios (Perú), el estado de Acre (Brasil) y el 
departamento de Pando (Bolivia), que entre las tres suman aproximadamente 402,003 km². 
El objetivo general de la Iniciativa MAP es “iniciar procesos de integración económica, social y 
ambiental en el marco de los requerimientos de la modernidad globalizadora”.

2.2.1 BREVE HISTORIA DE LA INICIATIVA

La Iniciativa MAP fue el resultado de las primeras investigaciones científicas en el ámbito del 
proyecto denominado “Experimento de Gran Escala de la Biosfera Atmósfera de la Amazonía 
(LBA)”, financiado por los Estados Unidos y la Unión Europea. El Objetivo de LBA fue producir 
nuevos conocimientos para entender la climatología, ecología, bioquímica y biología en la 
Amazonía, debido a los impactos que allí se observaban. La sede del proyecto fue Manaos, en 
el estado de Amazonas (Brasil), pero sus acciones se fueron ampliando a otros estados como 
Rondônia, Acre y Pará.

En 1999 se realizó un encuentro en la ciudad de Rio Branco en Acre, donde participaron 17 
instituciones académicas, de investigación y de fomento de Bolivia, Brasil y Perú generándose 
la “Declaración de Río Branco sobre Cambios Globales”. En ella, uno de sus 15 ítems estableció 

Indígenas Siona – Puerto Libertador.
Foto: Enrique Hernández
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el fortalecimiento de las relaciones académicas e institucionales entre los países amazónicos, 
teniendo en cuenta los aspectos biofísicos y socioculturales de cada país: “integración en la 
región MAP”.

Luego en el 2000, con el fin de concretar la articulación entre los países de la Amazonía 
Suroccidental, se realizó el encuentro de “Indicadores de Cambios en la Cobertura de Uso 
de la Tierra en la Región Acreana”, donde participaron universidades de los tres países y 
representantes de ONG´s. Ahí fue decidido, denominar la región de frontera y de integración, como 
Región MAP, por lo que este evento se denominó MAP I, que luego fue seguido por otros foros  
anuales MAP.

La Iniciativa MAP surge como respuesta social frente a la decisión de la “Carretera Interoceánica” 
que articula puertos de Brasil en el Atlántico y Perú en el Pacífico, la cual estaba enmarcada en 
la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Suramericana (IIRSA). El propósito de la vía es 
promover la integración y el desarrollo de la región de la Amazonía Suroccidental, articulando a 
Brasil, Perú y Bolivia con los mercados de Asia y Japón.

MAP representa actores interesados en proteger el ambiente y en evitar y mitigar problemas 
sociales existentes en la región, lo que les llevó a establecer alianzas transfronterizas 
entre diversidad de actores como instituciones públicas y privadas, organizaciones de 
base comunitaria, organizaciones no gubernamentales, gremios económicos, estudiantes, 
investigadores, indígenas, campesinos, entre otros.

Mapa Nº 2
Región. MAP: 
Madre de Dios, 
Acre y Pando y el 
área de influencia 
de la Carretera 
Interoceánica
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La Iniciativa se fundó en los principios de desarrollo sostenible y derechos humanos. 
Operativamente se implementa a través de cuatro Mesas Temáticas (conservación ambiental, 
desarrollo económico, equidad social y políticas públicas). Cada mesa temática se subdivide a 
su vez en sub‑mesas o Mini‑MAPs, que tienen un coordinador y vice coordinador en cada uno 
de los países. La Iniciativa realiza anualmente los llamados “Foros MAP”, que son eventos de 
dos o tres días, realizados en un país diferente, donde se forman mesas de trabajo para cada 
una de las líneas temáticas y al final se elabora una carta de recomendaciones. El primer Foro 
MAP se realizó en el 2000 y marcó el surgimiento formal de la Iniciativa.

La iniciativa MAP cuenta con varios socios como son, en Bolivia: el Centro de Operaciones de 
Emergencia Departamental de Pando (COED – PANDO), el Municipio de Cobija, la Secretaría de 
Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en Brasil: el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), la Secretaria de 
Estado del Medio Ambiente de Acre (SEMA – AC); y en Perú: la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA), la Administración Local de Agua Maldonado (ALA‑MALDONADO), el Gobierno Regional 
de Madre de Dios (GOREMAD), la Gerencia Regional de Recursos Naturales Nacional de 
Meteorología e Hidrología (SENAMHI), Iñapari y los gobiernos locales. Recientemente el Proyecto 
de Integración de las Áreas Protegidas del Bioma Amazónico (IAPA) de la Red Latinoamericana 
de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna 
Silvestres (REDPARQUES), entró a apoyar la implementación de un proyecto de fortalecimiento  
de áreas protegidas.

2.2.2 CONTEXTO GEOGRÁFICO

El departamento de Madre de Dios (Perú), el Estado de Acre (Brasil) y el departamento de 
Pando (Bolivia) corresponden íntegramente al bioma Amazónico, compartiendo un territorio de 
402.003 km2. La región se caracteriza por ser un gran continuo de llanura amazónica de selva 
baja que se eleva en un área de montaña hasta los 3500 msnm en Madre de Dios. Por estar 
ubicada en un área de transición entre la cordillera de los Andes y las tierras bajas amazónicas, 
la región tiene una elevada riqueza hídrica y de biodiversidad, siendo reconocida Madre de Dios 
como una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo.

Buena parte de los habitantes de la región MAP son de comunidades indígenas de diferentes 
grupos étnicos. También hay algunos grupos indígenas viviendo en aislamiento voluntario. En 
general las comunidades enfrentan flujos de explotación ambiental acelerado y de expansión 
de la frontera agrícola, que a su vez promueven la apertura de nuevas vías. La economía 
es dinamizada por actividades extractivas donde sobresalen la explotación de oro, piedras 
preciosas, madera y petróleo, y emprendimientos de gran envergadura como las hidroeléctricas. 
Se realizan también actividades agropecuarias como el cultivo del maíz, cacao, café, yuca, 
arroz, frutas tropicales, legumbres y hortalizas, los cultivos para la agroindustria y la generación 
de biocombustibles, así como la ganadería y la pesca. La colecta de la castaña de Brasil se 
destaca por surtir mercados internacionales, mientras que la extracción de la goma de caucho 
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es una actividad realizada por población con escasos recursos. El ecoturismo se posiciona en 
la economía local, pero se ve limitado por los altos costos que implica llegar a la zona, además 
de la escasa promoción.

La apertura de la carretera interoceánica y puentes asociados, han acelerado el proceso de 
deforestación, la ampliación de la frontera agrícola y el incremento de la explotación del oro, lo 
cual es una preocupación a nivel de la región. Otra de las grandes preocupaciones tiene que 
ver con los efectos del cambio climático, donde sequías, como la del año 2005 que generó las 
condiciones para una serie de incendios forestales, que se han incrementado 10 veces en los 
últimos 10 años, generando amplias afectaciones sociales y ambientales.

2.2.3 RESULTADOS E IMPACTOS DESTACABLES

En general, la Iniciativa MAP ha logrado la articulación de políticas y acciones entre Perú, Brasil 
y Bolivia, para el manejo integral de la Región MAP, donde se resaltan los siguientes logros:

1) Manejo de la cuenca transfronteriza del Río Acre: La cuenca del Río Acre evidencia 
graves presiones derivadas de la variación del clima (con inundaciones y sequías extremas), y 
de la alta presión humana, representada principalmente por el desarrollo de vías, crecimiento 
poblacional, quemas, incendios, deforestación y agricultura. Con la articulación trinacional se 
creó el Grupo de Trabajo para la Gestión Integrada de la Cuenca transfronteriza del Río Acre, 
como espacio formal de coordinación para construir el modelo de manejo de la cuenca. 
Adicionalmente, se realizó el diagnóstico de las zonas más críticas de vulnerabilidad hidrológica 
y se diseñó e implementó un sistema trinacional de alertas tempranas.

2) Articulación de acciones para manejo de áreas protegidas transfronterizas: 
Con el proyecto IAPA, de REDPARQUES, se ha logrado consolidar un plan de trabajo para 
la gestión de cinco áreas protegidas de la Región MAP (128.425 km2): la Reserva Nacional 
de Vida Silvestre Amazónica Manuripi en Bolivia, el Parque Estadual de Chandless y 
La Reserva Extractivista Cazumbá‑Iracema en Brasil; y el Parque Nacional Alto Purús y la 
Reserva Comunal de Purús en Perú. Con el proyecto se espera la implementación del plan de 
acción para fortalecer la efectividad del manejo, así como la gobernanza y la sostenibilidad  
financiera.

3) Gestión transfronteriza para el desarrollo sostenible de la región MAP: Con el 
desarrollo de las mesas temáticas de MAP en diferentes esferas de gestión, aunque no fueron 
adoptadas por ningún instrumento vinculante entre sus países miembros, lograron, entre otros, 
la institucionalización del proyecto educativo Bosque de los Niños; el desarrollo de la Iniciativa 
del tren de intercambio de conocimiento como estrategia de educación ambiental y desarrollo 
de capacidades; el acuerdo entre ocho universidades para la integración científica y tecnológica 
de la Amazonía Occidental; la evaluación de impactos de la apertura y operación de la carretera 
interoceánica; y el desarrollo de acciones de comunicación para facilitar la difusión de la 
información.
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4) Gobernanza local ampliamente representativa: La Iniciativa MAP como movimiento 
social, es una importante experiencia de gestión territorial, que integra una diversidad de 
actores para construir un espacio político que discute y apoye el desarrollo sostenible de la 
región, vinculando las miradas sociales, económicas, ambientales y culturales. El modelo de 
gestión participativa, no jerarquizado e integrador de diferentes actores interesados, demuestra 
que la sociedad civil organizada puede contribuir en la conducción de políticas públicas. La 
Iniciativa MAP ha generado un proceso de apropiación del territorio, donde los actores se 
identifican, más allá de sus nacionalidades, con la “Región MAP”.

5) Realización de foros MAP como amplios espacios de debate y acuerdo: Los Foros 
MAP realizados anualmente han tenido una participación social e institucional creciente, lo cual 
demuestra la amplia convocatoria y el posicionamiento de este movimiento en el territorio. Las 
comunidades indígenas en el marco de MAP, lograron hacer parte de todos los Mini‑MAPs, 
como una forma de participación activa de las discusiones. Se logró crear el Foro Trinacional 
Permanente de Indígenas, que vincula pueblos de la región MAP y de otras regiones como 
Rondônia (Brasil), Beni (Bolivia) y Ucayali (Perú).

2.2.4 FACTORES CRUCIALES PARA EL ÉXITO

1) La iniciativa MAP se sustenta en un modelo participativo, no jerarquizado e 
integrador de diversos actores: La Iniciativa MAP se fundamentó en el ejercicio de dos 
derechos pilares del proceso: (i) el derecho de tener acceso a la información relativa al 
desarrollo sostenible y (ii) el derecho de participar de decisiones colectivas. Los encuentros 
MAP son resultado de la acción voluntaria de individuos e instituciones que quieren desarrollar 
la colaboración trinacional en busca de soluciones para los problemas regionales. Es de 
destacarse que las comunidades indígenas, casi siempre al margen de las decisiones, han 
encontrado en la Iniciativa un marco que les permite dialogar, expresar, proponer y actuar, lo 
cual tiene el potencial de fortalecer la gobernanza local de sus territorios.

2) La iniciativa MAP ha influenciado la política pública en los tres países: Aun 
cuando la Región MAP está ubicada en territorios marginales del desarrollo de los tres países 
que comparten frontera, la Iniciativa logró llenar los vacíos de la gobernanza transfronteriza, 
generando una dinámica de cooperación, colaboración e integración que ha permitido movilizar 
las políticas públicas y el aparataje institucional en pro de las necesidades y de los problemas 
territoriales que se requiere resolver.

3) Los problemas han sido asumidos como oportunidades: En el desarrollo de la 
Iniciativa se observa que si bien su origen fue una reacción social frente a amenazas externas 
como la construcción de la carretera interoceánica y todos los impactos derivados de la misma, 
la forma de operar enmarcada en sus cuatro Mesas Temáticas, ha transformado la visión de 
los problemas, al ser considerados oportunidades para construir un territorio transfronterizo 
sostenible en todos los niveles, lo cual ha permeado los diferentes sectores de la sociedad y ha 
movilizado a la institucionalidad.
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2.3 Programa de Áreas Protegidas de la Amazonía – ARPA

El Programa ARPA es la estrategia de mayor importancia para la conservación de la Amazonía 
brasilera. Su objetivo central es “asegurar la conservación de una muestra ecológicamente 
representativa de la biodiversidad y el mantenimiento de los procesos y servicios de la región 
amazónica, apoyando la creación, la consolidación y el mantenimiento, al largo plazo, de 
las áreas protegidas y contribuir para su desarrollo de manera sostenible, descentralizada y 
participativa”. Para este objetivo se establecieron metas de creación y consolidación de áreas 
protegidas en una superficie de 60 millones de hectáreas, equivalente al 15% del territorio de 
la Amazonia brasileña.

2.3.1 BREVE HISTORIA DE LA INICIATIVA

El Programa ARPA fue creado como respuesta a la preocupación por la conservación y el 
desarrollo sostenible de la región amazónica, lo que resultó en la planificación de políticas 
públicas, así como en el reconocimiento internacional del papel de la Amazonía y sus bosques 
tropicales en el medio ambiente global.

En 1998, el Gobierno Brasilero incorporó en el Programa Piloto para la Protección de los 
Bosques Tropicales (PPG7) – creado en 1992 –, la iniciativa Alianza Pro Bosque, firmada 
por el Banco Mundial y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), teniendo como aliados 

Bosque Húmedo Tropical en la Amazonía.
Foto: Álvaro Gaviria
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y donadores al Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) y el Gobierno de Alemania, por 
medio del Banco de Desarrollo Alemán (KfW).

Posteriormente, en 2002, se firmó un Memorando de Intenciones entre el Gobierno Federal, el 
Banco Mundial y el GEF, que culminó con la creación del Programa de Áreas Protegidas de la 
Amazonía (ARPA) anuncia do en la reunión “Río + 10” en Johannesburgo en Sudáfrica. ARPA se 
adoptó oficialmente a través del Decreto Federal N°4.326 (agosto 2002) y se estructuró para 
ser ejecutado en tres fases para un tiempo inicial de 15 años. Debido al éxito alcanzado en la 
primera fase, el programa fue rediseñado, siendo reestablecida la vigencia de las tres fases así: 
Fase I: 2003‑2010, Fase II: 2010 – 2017 y Fase III: 2014 – 2039.

El Programa ARPA es coordinado por el Gobierno Brasilero a través del Ministerio de Medio 
Ambiente. Los recursos son administrados y ejecutados por una institución no gubernamental, 
el Fondo Brasilero para la Biodiversidad (FUNBIO), que garantiza la agilidad y transparencia 
de la gestión financiera y operacional del programa. Los ejecutores del programa, son los 
órganos gestores de las áreas protegidas (AP) de Brasil, que en el ámbito Federal corresponde 
al Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) y en el ámbito Estatal, 
a los órganos ambientales de los Estados de Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, 
Rondonia y Tocantins. Desde su fase III se cuenta con dos instancias de participación en las 
decisiones y monitoreo del desempeño de la implementación y alcance de las metas planeadas: 

Mapa Nº 3  Áreas Protegidas apoyadas por ARPA
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a) el Comité del Programa, que está conformado por el poder público; y b) la sociedad civil, y el 
Comité del Fondo de Transición, que está conformado por los donantes y el poder público. En 
complemento se cuenta con el Panel Científico Asesor, que es la instancia de asesoría técnica 
conformado por expertos en los temas que opera el programa y el Foro Técnico (FT), donde 
participa un representante de cada órgano ejecutor (puntos focales), la Unidad de Coordinación 
del Programa (UCP) y el FUNBIO, y tiene como propósito monitorear los avances del Programa, 
proponer el ajuste de los procedimientos y redefinir las metodologías técnicas utilizadas para  
lograr los objetivos.

2.3.2 CONTEXTO GEOGRÁFICO

La Amazonía brasilera ocupa un área de aproximadamente 4,2 millones de km2, que corresponde 
prácticamente a la mitad del territorio brasilero y cerca del 64% del total de la Pan‑Amazonía. 
En Brasil se encuentra en la totalidad de los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Pará y 
Roraima, y parte del territorio de Maranhão, Mato Grosso, Rondonia y Tocantins. Por su tamaño, 
el bioma amazónico juega un rol preponderante en la regulación del clima global al ser una 
gran reserva natural de carbono y de agua dulce. Aun cuando contiene otros ecosistemas como 
las sabanas, bosques de montaña, bosques abiertos, bosques de várzea, igapós, pantanos, 
bosques de bambú y palmeras, la Amazonía es reconocida como el mayor bosque tropical 
existente, con cerca de la tercera parte de las reservas de bosques tropicales húmedos. La gran 
diversidad de hábitats se traduce en una enorme diversidad de flora y fauna, que corresponde 
al 10% del total de las especies silvestres del mundo.

La población amazónica es una mezcla de comunidades descendientes de africanos y 
comunidades indígenas, donde cerca del 80% vive en centros urbanos en expansión rápida 
como Manaos o Belém y el restante 20% en zonas de bosque y rurales. Las tierras indígenas 
de la Amazonía permiten la protección de aproximadamente 312 territorios indígenas con 
cerca de 80 grupos étnicos en aislamiento voluntario. Desde la mitad del siglo 20, en la 
región amazónica la ocupación humana y el uso de recursos naturales, incluyendo tierra, 
minerales, y agua como fuente de energía han generado un incremento en la creación de 
carreteras y asentamientos. Además de sus efectos directos, las carreteras han abierto las 
vías para aumentar los asentamientos, incrementar la exploración y la explotación intensiva 
de recursos como madera, minerales, petróleo, gas e hidroeléctricas. Recientemente se 
observa el aumento de plantaciones de Soja y de pastos para la ganadería, especialmente 
en el llamado “arco de la deforestación”, que alberga la mayor frontera agrícola en  
expansión del mundo.

2.3.3 RESULTADOS E IMPACTOS DESTACABLES

El desarrollo del programa ARPA, permitió avanzar con efectividad en la creación y consolidación 
de áreas protegidas de uso indirecto y de uso sostenible, donde los resultados son un referente 
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a nivel mundial. En menos de 10 años, aumentó de forma sustantiva el número de ecosistemas 
bajo protección en la Amazonía brasilera y se fortalecieron los modelos de gestión, como los 
siguientes:

1) Creación de nuevas áreas protegidas: Se declararon más de 50 nuevas AP en Brasil 
,que cubren un área aproximada de 26,2 millones de hectáreas y se apoya actualmente la 
declaratoria de otras 22 áreas con 5,2 millones de hectáreas.

2) Consolidación de áreas protegidas: Se ha logrado avanzar en la consolidación de 114 
Áreas Protegidas, cubriendo un área total de 59,2 millones de hectáreas, representado en la 
adquisición de equipamientos, desarrollo de instrumentos de gestión, ejecución de proyectos 
para el mejoramiento de la operatividad, la planificación, la investigación, el monitoreo, el 
control, la educación ambiental y la integración de las áreas con las comunidades del entorno. 
Se financiaron 25 proyectos orientados a acciones de fortalecimiento de las comunidades y 5 
planes de acción establecidos con comunidades indígenas.

3) Reducción de la deforestación: Se estima que la declaratoria de nuevas áreas 
protegidas ha contribuido entre 2004 y 2009 a reducir la deforestación en aproximadamente 
41%, llegando a 11200 km2, siendo la segunda menor tasa histórica medida en Brasil. A partir 
de las modelaciones geográficas realizadas, se espera que las áreas protegidas establecidas 
y apoyadas por el programa ARPA entre 2003 y 2007 reducirán la deforestación de un área 
estimada de 272 mil km2 de bosque tropical húmedo hasta 2050, evitando la emisión de 
3,3±1,1 giga toneladas de emisiones de carbono, es decir un tercio de las emisiones mundiales 
de CO2. Al incluir en el escenario los 127 mil km2 de nuevas áreas protegidas en proceso de 
creación con apoyo de ARPA, aumentaría la reducción de emisiones en 1,4±0,2 Pg de carbono,  
donde 1 Pg = 1015 g.

4) Fortalecimiento institucional: ARPA fortaleció las capacidades institucionales para la 
planificación y manejo de las áreas protegidas de la Amazonía, lo cual se irradia hacia otras 
regiones del país. Se destacan los siguientes resultados: a) se actualizó el Mapa de Prioridades 
de Conservación y Áreas Protegidas de Brasil; b) se establecieron marcos de referencia, para 
determinar los niveles de consolidación de las áreas protegidas; c) y se diseñaron herramientas 
específicas de planeación, administración, monitoreo y evaluación de resultados. Adicionalmente 
ARPA realizó un importante aporte de bienes, servicios y recursos para la operatividad de las APs 
en campo, como la consolidación de infraestructura y equipamientos mínimos, la clarificación y 
demarcación de límites, los estudios y regularización de predios, la implementación de planes 
básicos de protección, la asignación de funcionarios del gobierno para cada AP, la formulación 
e implementación de planes de manejo y planes operativos, la conformación y operación de 
Consejos Consultivos, el registro en el Catastro Nacional de Áreas Protegidas, la generación 
de propuestas de sostenibilidad financiera, la asignación presupuestal anual por parte de los 
gobiernos y el desarrollo de actividades de capacitación.
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2.3.4 FACTORES CRUCIALES PARA EL ÉXITO

ARPA es reconocida como el mayor programa de conservación de bosques tropicales del 
mundo, y un importante mecanismo para la ampliación y consolidación del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas de Brasil en la Amazonía, a pesar de la gran complejidad y los enormes retos 
que su magnitud y escala de trabajo implican. Los principales aspectos que han determinado el 
éxito de ARPA, se presentan a continuación:

1) El modelo de gerencia permitió una efectiva articulación y apropiación del 
programa: Se generó un arreglo institucional innovador que permitió la articulación del 
gobierno, ONGs, sociedad civil y donantes. En el arreglo institucional se vincularon una 
gama variada de instituciones como el órgano gestor de las AP federales (IBAMA/ICMBio), 
7 órganos gestores de AP estatales de la Amazonía Legal, el Ministerio de Medio Ambiente, 
a través de la Unidad de Coordinación del Programa (UCP), FUNBIO y representantes de 
los donantes. La vinculación de tantas y tan variadas instituciones, hizo de la gerencia una 
tarea de gran complejidad, donde tres factores fueron cruciales para lograr un modelo de 
operación eficiente: (1) basados en la promesa de ARPA, diversos socios brindaron su apoyo 
permanente, especialmente en la etapa de estructuración operativa del programa, que no 
contaba con fondos financieros; (2) se generaron y adecuaron los marcos operacionales y de 
gestión estratégica, para orientar las inversiones y facilitar la ejecución de los recursos; y (3) se 
estructuraron marcos de referencia que establecieron los grados de consolidación de un área 
protegida, lo cual facilitó la definición de metas, gastos elegibles, la focalización de las áreas 
a ser apoyadas, la planificación de acciones, el direccionamiento de recursos y la evaluación  
de las inversiones.

2) La estructuración de un mecanismo y estrategia financiera garantizaron 
sostenibilidad: Se estableció el Fondo de Áreas Protegidas (FAP), como un fondo fiduciario 
de capitalización permanente (endowment fund) que contó con una capitalización de USD $65 
millones al final de la segunda fase. Para la tercera fase se acordó transferir los recursos de FAP 
para un Fondo de Transición (sinking fund), gerenciado también por FUNBIO, como una solución 
de largo plazo, mediante el cual, de forma gradual en un tiempo de 25 años, los recursos 
de donación se van sustituyendo por recursos del Gobierno, enfocados al mantenimiento de 
las áreas protegidas ya consolidadas por el programa, permitiendo la sostenibilidad de las 
inversiones realizadas. Tres grandes factores contribuyeron positivamente a la efectividad del 
mecanismo: (1) se contó con un ente privado que permitió ejecutar ágilmente un gran volumen 
de recursos aportados por los donantes internacionales (aproximadamente USD $246,6 
millones); (2) se permitió que recursos de donación fueran integralmente internalizados en 
Brasil, vía una Organización de la Sociedad Civil de Interés Público (OSCIP): FUNBIO; y (3) se 
estableció una estrategia de captación de recursos para conseguir los volúmenes necesarios  
para la operación.
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3) La selección de nuevas áreas protegidas en áreas con grandes presiones 
contribuyó a reducir la deforestación: La declaratoria de nuevas áreas protegidas, 
tradicionalmente se realiza privilegiando aquellas de alto valor ecológico que no poseen 
mayores limitaciones para la declaratoria, de forma que la creación se concrete fácilmente en 
el corto plazo. En el caso de ARPA, la lógica de intervención se estableció en sentido inverso, 
es decir se focalizaron áreas de muy alto valor ecológico, ubicadas muchas de ellas en el frente 
de deforestación y por tanto en el frente de las mayores presiones sirviendo de barrera para su 
avance. Esto justamente hizo que ARPA fuera efectivo en la reducción del ritmo de los procesos 
de deforestación que para la época estaban muy activos.
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Parque Nacional Natural la Macarena (Colombia).
Foto: Instituto de Turismo del Meta
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3 LISTA DE ACRÓNIMOS

ALA Maldonado – Administración Local de Agua Maldonado

ANA Agencia Nacional de Aguas de Brasil

AP Área Protegida

ARPA Programa de Áreas Protegidas Amazónicas

BES‑NET Red de Trabajo para la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos

BMU  Ministerio del Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad 
Nuclear de Alemania

CAF                    Banco de Desarrollo de América Latina

CAN Comunidad Andina de Naciones

COED Pando – Centro de Operaciones de Emergencia Departamental de Pando

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FAP Fondo de Áreas Protegidas

FCPF Fondo Cooperativo del Carbono Forestal

FORESEEN Red de Intercambio de Bosques y Teledetección

FT Foro Técnico

GEF Fondo Mundial para el Medio Ambiente

GIZ Agencia de Cooperación Técnica Alemana

GOREMAD Gobierno Regional de Madre de Dios

GS Escudo Guayanés

GSF Fondo del Escudo Guayanés

GSI Iniciativa del Escudo Guayanés

GSPSP Plataforma de Prioridades del Escudo Guayanés

IBAMA Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Renovables

ICMBIO Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad
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IIRSA Infraestructura Suramericana

INPE Instituto de Pesquisas Espaciales

KfW Banco de Desarrollo Alemán

LAB Experimento de Gran Escala de la Biosfera Atmosférica de la Amazonía

MAP Madre de Dios, Acre y Pando

OAPN Organismo Autónomo de Parques Nacionales de España

ONG Organización non‑gubernamental

OSCIP Organización de la Sociedad Civil de Interés Público

OTCA Organización del Tratado de Cooperación Amazónica

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PPG7 Programa Piloto para la Protección de Bosques Tropicales de Brasil

PROFONANPE Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas de Perú

PSA Proyectos Piloto de pago por servicios ambientales

RAMSAR Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional

REED+  Reducción de las Emisiones de la Deforestación y la Degradación  
de Bosques

SENAMH  Gerencia Regional de Recursos Naturales Nacional de Meteorologia  
y Hidrologia

SNACC Soluciones Naturales al Cambio Climático

UCP Unidad de Coordinación de Programa

UE Unión Europea

UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

WWF Fondo Mundial para la Naturaleza
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