
Cooperante Socios

Avance en el Programa de Trabajo de 
Áreas Protegidas 2016-2017: 

región Bioma Amazónico

Número de Áreas Protegidas 
para el Bioma Amazónico

Fuente: Elaboración propia Proyecto IAPA con datos reportados por delegados técnicos 
del Grupo Temático de Oportunidades de Conservación y Cambio Climático.
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entre 

ELEMENTO1 Dirigir acciones para la planificación, selección, creación, 
fortalecimiento y gestión de sistemas y sitios de áreas protegidas

Entre 2010 y 2017

iniciativas de conectividad nacional 13

iniciativas de conectividad transnacional  12

del bioma se encuentra protegido 
bajo alguna figura de conservación

A 2017, 
el 33 % 

se han fortalecido las iniciativas  de conectividad 
nacional y  transnacional en el bioma amazónico

Esto significa un 
aumento de 
cobertura de

entre 2016
y 2017142.311,48 km2

Como contribución al fortalecimiento de la Visión Amazónica, el Proyecto Integración de las Áreas 
Protegidas del Bioma Amazónico (IAPA) apoya el seguimiento al avance de los países del bioma 
respecto a los cuatro elementos del Plan de Trabajo de Áreas Protegidas. 

A la fecha se cuenta con tres reportes 2010, 2011-2015 y avance 2016-2017, estos dos últimos apoyados por el proyecto IAPA.  
 

2010 2015 2017 

Tendencia en la Cobertura (km ) de las 
áreas protegidas del Bioma Amazónico  

2  

Nuevas áreas
protegidas
2016 - 2017

2,050,000.00 

2,073,000.00 

2,096,000.00 

2,119,000.00 

2,142,000.00 

2,165,000.00 

2,188,000.00 

2,211,000.00 

2,234,000.00 

2,257,000.00 

2,280,000.00 

2,261,054.48  

2,118,743.22  

2,086,234.88  



Visiónamazonica1 

@Visionamazonica 

Visión Amazónica

www.redparques.com 

Contacto
Proyecto Integración de 
las Áreas Protegidas del 
Bioma Amazónico – IAPA 

Coordinador regional
José Antonio Gómez Díaz 
Correo electrónico: jose.gomez@fao.org

Consultora de Comunicaciones: 
Juliana Vélez Gómez 
Correo electrónico: juliana.velez@fao.org 

ELEMENTO2 Gobernanza, participación, equidad 
y participación en los beneficios

ELEMENTO3 Actividades 
favorables

ELEMENTO4 Normas, 
evaluación y 
supervisión

que favorecen la  equidad y 
participación en los beneficios, 
dos de ellos entre 2016-2017  

de los sistemas 
de áreas 
protegidas y 
otros actores con 
capacidades 
fortalecidas en 
gobernanza. 

30

145

jurídicos 
marcos 

Ecuador y Guayana Francesa   

Del 2011 al 2017 se reportaron 
funcionarios

Tres diálogos 
intersectoriales, 
a escala de 
bioma y de 
paisaje, 
con la 
participación 
de actores clave de 
diversos sectores 
productivos.

Se evidencia mayor participación de diferentes actores en la 
gobernanza de las áreas protegidas. 

                     Una Estrategia de Financiamiento y           
                   Sostenibilidad Financiera para la Visión 
Amazónica desarrollada en el marco del Proyecto 
IAPA y estructurada bajo los tres líneas temáticas 
del Plan Estratégico del PTAP. 

       Todos los países reportaron 
avances significativos en la 

identificación e implementación 
de mecanismos tradicionales e 

innovadores de financiación. 

Colombia y Perú estructuraron 
Fondos de Financiamiento 
Permanente que buscan la 

sostenibilidad de los procesos de los 
sistemas de áreas protegidas.

La importancia del Protocolo se centra en 3 aspectos:

La Redparques cuenta con un Protocolo de referencia 
para la medición de la efectividad de manejo a escala 
de bioma. 

Provee datos con enfoque regional del 
estado y gestión de las áreas 

protegidas del bioma
Fortalece el trabajo conjunto 
entre los países amazónicos 

1

Permite representar el rol de las áreas 
protegidas en términos de la conservación y 
manejo efectivo y su efecto a escala de bioma

2

3

La Decisión 
CDB/COP/DEC/XIII/2 
reconoce el papel de 
la Redparques e invita 
a los países a 
fortalecer las redes de 
cooperación e 
iniciativas regionales. 

1

1 2 32

Mejorando la 
representatividad y 
gestión efectiva de 

los espacios de 
conservación

USD 6.808.108 USD 5.933.086 

(2018-2022) 

USD 4.877.752 

Retos y 
oportunidades 

para el desarrollo 
sostenible

Fortalecimiento de la
gobernanza de áreas 

protegidas integrando 
los conocimientos y 

culturas tradicionales


