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Mejorar el manejo integrado del 
paisaje y la conservación de los 

ecosistemas en las áreas priorizadas de 
la Amazonía

Primera fase:  2018-2024
Donación: $113 millones

Brasil, Colombia, Peru

Segunda fase: 2021 – 2027
Donación:  $96 millones

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Peru, Surinam

Apoyado por:

Proyecto Regional
Coordinación y fortalecimiento de 

capacidades



¿Qué queremos lograr y cómo?

Mejorar el manejo integrado del paisaje y la conservación de los 

ecosistemas en las áreas priorizadas de la Amazonía



• Potencial de conjugar la conservación de la biodiversidad con el desarrollo sostenible, a 
partir del conocimiento tradicional y la innovación, y con énfasis por mejorar las condiciones 
de vida locales

• La bioeconomía como incentivo que logre frenar la pérdida de biodiversidad, la degradación 
de los recursos naturales y la sobre explotación (valor a los bosques en pie y ríos 
ininterrumpidos)

• Proveer alternativas económicas y seguridad alimentaria a las comunidades locales.

• Fortalecimiento de redes comunitarias de trabajo - fortalecer el capital social

• Aporte a la reconstrucción incluyente post crisis – abordando también crisis climática y 
perdida biodiversidad

¿Por qué promover la Bioeconomia?



¿A quiénes beneficiamos actualmente
con el ASL1? 

• # de iniciativas: 60 entre 

Colombia y Brasil/Perú 

• # de personas: 5,259
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PROCESO DE LA CADENA DE VALOR QUE ESTÁ SIENDO 
APOYADO POR EL PROGRAMA ASL 

Colecta y producción Transformación Marketing Comercialización



15 productos, incl.:

• Hevea 
brasiliensis
(Caucho)

• Euterpe oleracea
(Asai)

• Bertholletia
excelsa (Castaña)

• Mauritia flexuosa
(Canagucha)

• Arapaima gigas
(Pirarucu)
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No determinado

CATEGORIA DE USO DE LOS PRODUCTOS 
FORESTALES NO MADERABLES

¿Qué productos se están apoyando 
en el momento con ASL1? 



¿Qué hemos aprendido con el ASL y otras intervenciones del 
BM y agencias socias para promover bioeconomía?

• Bioeconomía bajo un enfoque de paisaje 

integrado

• Vinculo con planeación territorial

• Vínculo entre lo urbano y rural / 

sectorial

• Proceso de largo plazo con reglas y 

normativas claras

• Marcos regulatorios y legislación que 

habilite condiciones propicias

• Términos claros para la distribución 

equitativa de beneficios

• Norte hacia la conservación, valoración y 

uso de los bosques en pie

• Evitar incentivo hacia la deforestacion

• Oportunidad restauración productiva

• Trazabilidad, sensibilización 

al consumidor

• Foco en comunidad local, conocimientos 

y beneficios 

• Género, reconocer conocimiento y 

roles diferenciados



Ejemplo de Éxito: Amazonia Colombiana – con el 
liderazgo Instituto Sinchi



Análisis de las 

potencialidades

del bosque

Fuente: Instituto Sinchi, 2021



Productos No Maderables del 

bosque ASL 1

Seje (Oenocarpus bataua)

Moriche (Mauritia flexuosa)

Fuente: Instituto Sinchi, 2021

Sasafrás

Palma de 
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Brasil



Enfoque de cadena de valor y bioeconomía
ASL 1

Producción primaria

Pulpas

Cáscaras y 
semillas

Grasas Aceite

Harinas y suplementos

Crema hidratante

Jabón para 
manos y cuerpo

Gel desinfectante

Cadenas de suplementos animales 

y de panadería y repostería

Transformación local Mercado



Reflexiones acerca de los PNMB 

Corazón de la Amazonia ASL 1

Procesamiento local para adición de valor

Calidad y estabilidad en el suministro

Cooperación en actividades de investigación

Conectividad



Reflexiones acerca de los PNMB 

Corazón de la Amazonia ASL 1

SINCHI Y ASL 1

CONDICIONES
HABILITANTES

Conocimiento científicoInnovación y tecnología Diálogo con las comunidades

Gobernanza y capacidades territorialesInfraestructura

Emisiones - Contribuciones Nacionales
Determinada NDC

Deforestación

Empleo y reactivación económica de la 
región



@institutoSINCHI

Instituto.SINCHI

Instituto SINCHI

“La ciencia nos hace grandes”
Luz Marina Mantilla Cárdenas

www.sinchi.org.co



¡Gracias!

asl-info@worldbank.com

mailto:asl-info@worldbank.com

