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Ministerio de Medio Ambiente y Agua –MMAyA
Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios 
Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal –VMABCCGDF
Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal –DGGDF
Sala de Observación Bolivia –SoB/OTCA

GuyanaForestryCommission(GFC)

Ministeriode Ambiente y DesarrolloSostenible, Instituto de 
Hidrología, Meteorologíay EstudiosAmbientalese Instituto 
Amazónico de InvestigacionesCientíficas SINCHI. Datos
bosque/no bosque 2000 y 2010 y deforestacióndelperiodo
2000-2010, conbase enlainformacióngeneradapor el
Instituto de Hidrología,  Meteorologíay Estudios
Ambientales, a partir delprocesode  cuantificaciónde la
deforestaciónhistórica nacional –escalas gruesay fina
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INPE-Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales
INPE/CRA-Centro Regional de la Amazonía
MMA-Ministerio de Medio Ambiente
PPCDAm-Plan de Prevención y Control de la                      
Deforestación en la Amazonía
IBAMA-Instituto Brasileño de MeioAmbiente y Recursos 
Naturales Renovables

Programa Nacional de Conservación de Bosques para la 
Mitigación del Cambio Climático y Proyecto REDD+-
Ministerio del Ambiente 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre -Ministerio 
de Agricultura y Riego

Proyecto Mapa Histórico de Deforestación del Ecuador 
Continental / Programa Socio Bosque
Ministerio del Ambiente

República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder 
Popular paraEcosocialismo, Hábitat y Vivienda, 
Viceministerio de EcosocialismoAmbiental, Dirección 
General de Bosques. Estimación de la Deforestación de la 
Cuenca Amazónica Venezolana, período 2000-2010
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Mapa Regional Salas de Observación
En el Plan de Trabajo acordado en el I Encuentro Regional de 
Salas de Observación (SdO) realizado en Octubre de 2012 en la 
ciudad de Lima, Perú, se definió la construcción del Mapa 
Regional sobre el monitoreo de la deforestación de las regiones 
amazónicas a partir de mapas nacionales de los países de la 
OTCA.
Con el objetivo de producir resultados compatibles, convertibles 
y facilitar la integración del monitoreo de la deforestación en un 
producto regional, los mapas nacionales fueron entregados al 
Centro Regional Amazónico del INPE, en Belém, Brasil para 
compilación y edición de la respectiva propuesta de mapa 
regional, la misma fue sometida a consulta a los países de 
acuerdo a los canales oficiales correspondientes de la OTCA para 
su aprobación final. 
En base que se está cartografiando una región continental cerca 
del ecuador, se utiliza una representación cartográfica lat-long
(coordenadas geográficas) con datum WGS84.
En lo que respecta a la leyenda también decidida en el I 
Encuentro Regional de Sdo entre todos los países participantes 
las clases definidas fueron las siguientes: para el año base 
(2000), Bosque, No bosque y Nubes. Para los siguientes años 
(2010 y 2013), Bosque, No bosque, Nubes y Deforestación.
En este contexto presentamos el Mapa Regional 2013 con el fin 
de mostrar los resultados obtenidos del monitoreo de la 
deforestación de las regiones amazónicas de los países 
integrantes del proyecto Monitoreo de la Cobertura Forestal en 
la región amazónica. 

18 de mayo 2012: La Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica (OTCA) lanzó formalmente un proyecto de cuatro años 
para fortalecer la capacidad de sus ocho países miembros de 
controlar y generar información sobre la deforestación en la 
Amazonía. Una de las iniciativas en todos los países de la OTCA es 
la estructuración e implementación de salas de observación que 
puedan permitir el acceso a las tecnologías de monitoreo de 
cobertura forestal; planes nacionales de vigilancia; mejora, 
armonización y normalización de las encuestas las capacidades 
institucionales de los usos de la tierra.
La implementación de las salas de observación es proporcionada 
por las instituciones asociadas, se llevando a cabo con recursos de 
GIZ (Cooperación Técnica Alemana), Fondo Amazonia del Banco 
Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil -BNDES y la 
ITTO (Organización Internacional de las Maderas Tropicales).
Entre 2012 y 2013, siete (07) Salas de Observación para 
monitoreo de la deforestación en la Amazonía se han instalado en 
los Países Miembros de la OTCA. La instalación y puesta en 
marcha de las SdeO en cada país fue hecha con el apoyo de la 
Institución Nacional de Coordinación (INC) designados por cada 
país para este propósito.
Cada SdeO está dotada de equipos informáticos; sistema de 
videoconferencia e Internet. Personal técnico ya designados por 
cada país fueran contratados de acuerdo a las necesidades y 
después entrenados en técnicas de monitoreo. A nivel regional, el 
trabajo de las salas de observación se refleja principalmente en la 
elaboración de mapas regionales de la deforestación de 
Amazonía.



LeyendaMapa de Deforestación de la Amazonía Regional
2013

Bosque: área con alta densidad forestal y 
cubierta de copa continua, formando 
dosel, nativa poco alterada.

No Bosque: áreas con distintas 
características de la fisionomía vegetal 
forestal, incluidas las zonas de hidrografía 
y de actividad humana.

Nubes: zonas no observadas o sin 
información  debido a la presencia de 
cubertura de nubes.

Deforestación 2000-2013: Área 
deforestada entre el periodo de 2000 y 
2013. 
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Datos Venezuela 2010
Bolivia deforestación histórica acumulada hasta 2013

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum :  WGS84


