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Esta publicación se desarrolla en el marco del proyecto Integración de las Áreas Protegidas
del Bioma Amazónico - IAPA y es una contribución al fortalecimiento de la iniciativa
regional Visión Amazónica de Redparques.
El proyecto es financiado por la Unión Europea, coordinado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO e implementado en conjunto
con WWF, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza – UICN, ONU Medio
Ambiente y Redparques.
Este documento ha sido elaborado como parte de las acciones e incidencia del proyecto.
Las opiniones expresadas son las de su(s) autor(es), y no reflejan necesariamente los puntos
de vista o políticas de la Unión Europea, la FAO, UICN, WWF, ONU Medio Ambiente, y
Redparques.
Así mismo, la presentación del material en esta publicación y las denominaciones
empleadas para las entidades geográficas no implican en absoluto la expresión de una
opinión por parte de la Unión Europea, UICN, FAO, WWF, ONU Medio Ambiente y
Redparques sobre la situación jurídica o nivel de desarrollo de un país, territorio o zona, de
sus autoridades o acerca de la demarcación de sus límites o fronteras.
Derechos Reservados: © REDPARQUES – Proyecto IAPA - Visión Amazónica
Se autoriza el uso de esta publicación con fines educativos y otros fines no comerciales sin
permiso escrito previo de parte de quien detenta los derechos de autor siempre y cuando
se mencione la fuente. Se prohíbe reproducir esta publicación para la venta o para otros
fines comerciales sin permiso escrito previo de quien detenta los derechos de autor.
Citar como:
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PRESENTACIÓN
El bioma amazónico cubre 6,7 millones de km2, es compartido por Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, y el territorio franco-guyanés; Este bioma
contiene el mayor bosque tropical contiguo del planeta, con una diversidad inigualable de
especies y hábitats y con funciones ecosistémicas críticas en la dinámica del clima regional
y global.
La Amazonía está hoy cada vez más amenazada por la tala, la ganadería, la agricultura, la
infraestructura y la minería. Los efectos negativos de estas actividades junto con una
planificación deficiente y débil gobernabilidad, se ven agravadas por el impacto del cambio
climático.
Este proyecto forma parte de la implementación de la Visión de Conservación de la
Amazonía que fue desarrollado por los países amazónicos en el marco del Programa de
Trabajo sobre Áreas Protegidas del Convenio de Diversidad Biológica (CBD – PTAP).
En la Amazonia las áreas protegidas juegan un papel fundamental para la conservación del
bioma Amazónico y por esta razón los y las directores/as de áreas protegidas de los países
amazónicos bajo la coordinación de la Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en
Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres (REDPARQUES) con el
apoyo de WWF, UICN y la Secretaría del CBD, desarrollaron una agenda de trabajo para
construir una Visión de Conservación para la región Amazónica. Esta iniciativa ha sido
reconocida por los y las Ministros de Medio Ambiente y las decisiones adoptadas en la
Conferencia de las Partes (COP 10) del CBD y tiene como objetivo contribuir a la aplicación
regional del Programa de Trabajo de Áreas Protegidas del CDB y el logro de las Metas de
Aichi, como parte del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, acordado en
la COP 10 en Nagoya, Japón.
En el marco de la implementación del Plan de Acción de la Visión, REDPARQUES y sus aliados
han venido formulando y gestionando iniciativas a nivel regional que promueven la
consolidación de la red técnica de cooperación regional y que contribuyan a la conservación
por medio del fortalecimiento del sistema de áreas protegidas. En respuesta, WWF formuló
el proyecto Integración de las Áreas Protegidas del Bioma Amazónico - IAPA financiado por
la Unión Europea y desarrollado por la FAO, UICN, WWF y ONU Medio Ambiente, el cual
desarrolla la agenda de trabajo acordada en torno a las temáticas priorizadas.
En este marco, WWF y ONU Medio Ambiente firmaron un acuerdo cuyo fin es mejorar la
capacidad institucional y legal de los gobiernos nacionales y locales que tienen injerencia
en el bioma amazónico, para la consolidación de la Visión Ecosistémica de Conservación de
Redparques en una escala transfronteriza, para fortalecer estructuras de gobernanza que
permitan implementar acciones de largo plazo a nivel de paisajes con áreas protegidas
colindantes, y que garanticen la sostenibilidad mediante mecanismos de financiamiento
estratégico a esta escala.
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El corredor trinacional, está ubicado en la frontera compartida por Ecuador, Colombia y
Perú en la cuenca media del río Putumayo, con una superficie aproximada de 4 millones de
Ha (40.817,25 km2), en la que habitan alrededor de 5 mil personas entre campesinos,
colonos mestizos y 9 pueblos indígenas ancestrales de diferentes etnias como Cofán, Siona,
Secoya, Kichwa, Shuar, Koreguaje y Huitoto o Murui, Muiname y Nasa. Las comunidades
viven de actividades como la pesca, dada su ubicación en las orillas de los ríos; la caza de
autoconsumo y la agricultura de subsistencia. Sin embargo, las principales amenazas en este
corredor están relacionadas con las actividades extractivas como el petróleo, la minería y la
tala de madera en las zonas de amortiguamiento.
Para mejorar la capacidad institucional y legal de los gobiernos nacionales y local, WWF
requiere la contratación de un consultor que desarrolle un análisis comparativo entre los
marcos legales de los países amazónicos para analizar las fortalezas y potencialidades de los
mecanismos de articulación existentes, tales como el Programa Trinacional de Conservación
y Desarrollo Sostenible del Corredor de Áreas Protegidas Parque Nacional Natural (PNN) La
Paya – Parque Nacional Güeppí Sekime - Reserva de Producción Faunística (RPF) Cuyabeno
y otros de similares características, incluyendo un análisis de la viabilidad para implementar
mecanismos financieros de largo plazo en el marco de dichas estructuras de articulación así
como posibles recomendaciones para su fortalecimiento.
El presente documento contiene los siguientes productos:
-

Producto 4. Propuesta de Mecanismo Financiero de escala transfronteriza para la
sostenibilidad de las instancias de coordinación identificadas, tomando como piloto
del Programa Trinacional, con potencial de réplica a otras iniciativas (capitulo 1)
Producto 5. Documento con las lecciones aprendidas y recomendaciones para el
fortalecimiento de otros mecanismos de coordinación existentes o potenciales a
nivel eco-regional para la gestión de áreas protegidas (capitulo 2)
Producto 6. Concepto jurídico sobre las oportunidades que ofrece la propuesta de
estructura de gobernanza que será presentada para la Reunión del Paisaje Sur.
(capitulo 3).
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1.
PROPUESTA DE MECANISMO FINANCIERO DE ESCALA TRANSFRONTERIZA PARA LA
SOSTENIBILIDAD DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN IDENTIFICADAS, TOMANDO
COMO PILOTO DEL PROGRAMA TRINACIONAL
1.1.

ANTEDECENTES

Para el desarrollo de esta sección, se tuvo en cuenta la ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO Y
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA PARA LA VISIÓN AMAZÓNICA DE REDPARQUES, elaborada en
el año 2018, por la INICIATIVA VISIÓN AMAZÓNICA - REDPARQUES, PROYECTO IAPA Y
FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA – WWF, en la que se identifican, a partir del
análisis de las necesidades de financiamiento, algunos instrumentos y mecanismos
financieros, que serán tenidos en cuenta para establecer la necesidad de ajustar el
memorando de entendimiento actualmente vigente.
Según la estrategia de financiamiento (INICIATIVA VISIÓN AMAZÓNICA REDPARQUES,WWF, FAO, UICN ONU, 2018), los desafíos que implica para las áreas
protegidas el avance en el cumplimiento de los objetivos de conservación y la provisión
efectiva de bienes y servicios ecosistémicos están ejerciendo una presión cada vez mayor
sobre los recursos disponibles en sus presupuestos de operación e inversión. Esto obliga a
pensar en la importancia de diversificar las fuentes y mecanismos de recursos con miras al
diseño e implementación de estrategias de financiamiento que permitan reducir las brechas
existentes en el corto, mediano y largo plazo.
Es por ello, que el objetivo de esta estrategia es dotar a las áreas protegidas del bioma
amazónico de una hoja de ruta para el corto y mediano plazo que, sumada a las metas y
acciones priorizadas para la recaudación de fondos (ejercicio de costeo), permita la
construcción de un plan de financiamiento e inversión orientado a la sostenibilidad
financiera del bioma. Su fin último consiste en apoyar los esfuerzos de conservación de los
ecosistemas presentes en las APs de la región, mejorar sus prácticas de gestión y contribuir
al logro de los objetivos del PTAP adoptados por la Visión Amazónica mediante un Plan de
Acción 2010 - 2020.
Para alcanzar este objetivo se requiere:


El apalancamiento de recursos financieros debe ser visto como un medio y no como
un fin en sí mismo. La implementación de la estrategia de sostenibilidad financiera
debe responder al financiamiento de necesidades previamente identificadas y cuyo
cubrimiento facilita el alcance de un objetivo mayor, normalmente asociado al logro
de metas de conservación. En este sentido, la estrategia debe hacer parte integral
de los planes de negocios, de gestión y de manejo de las APs, resaltando la
importancia de asociar la estrategia y mecanismos de financiamiento con los
objetivos de gestión establecidos por el bioma.
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La adopción de un enfoque de negocio en el manejo de las APs tiene un efecto
considerable en la sostenibilidad financiera de las mismas. El mostrar los beneficios
de invertir en las áreas protegidas puede marcar una diferencia significativa en las
labores de gestión de recursos financieros adicionales. Ello implica avanzar en la
valoración económica de los bienes y servicios que ofrecen las APs, identificar y
categorizar los socios estratégicos (ej. clientes, consumidores, inversionistas, etc.),
trabajar en pro de una adecuada distribución de costos y beneficios, y demostrar el
retorno en las inversiones que se realizan a través de la preparación de un portafolio
de proyectos que sea atractivo para inversionistas públicos y/o privados. Una
gestión de tipo más corporativo puede aumentar el interés de potenciales
inversionistas y garantizar de esta manera la financiación de proyectos sólidamente
estructurados. El anterior enfoque no sugiere la mercantilización de las áreas
protegidas, sino una mirada que permita tomarlas en cuenta por actores con
diversas lógicas operativas que son hoy por hoy claves en el panorama de la
sostenibilidad de aquellas.



Distribución de costos y beneficios. Independientemente del mecanismo de
financiamiento a utilizar, su diseño debe propiciar el acceso y la distribución
equitativa de los costos y beneficios (económicos y no económicos) entre los
diferentes actores que convergen en el área o que guardan alguna relación (como
usuarios o beneficiarios) con el bien o servicio objeto de la financiación, ello a fin de
garantizar el éxito de la estrategia y su sostenibilidad en el tiempo. Este factor
refuerza la importancia que tiene la adopción de un enfoque de negocio en el
manejo de las APs, al permitir mapear con claridad los actores relevantes, establecer
el valor económico de los bienes y servicios que ofrecen los ecosistemas
administrados y formular proyectos que tengan el potencial de ser sujetos de
financiamiento.



Protocolo de Efectividad en el Manejo. Con el objeto de mejorar la planificación y
administración de las APs del bioma, el Plan de Acción de la Visión prevé la
formulación y aplicación de un protocolo estandarizado de medición de la
efectividad en el manejo de las áreas, mediante la construcción de plataformas
comunes de información y datos que permitan el desarrollo de análisis comparativos
a nivel regional y la identificación de avances, vacíos y necesidades (REDPARQUES,
2016). En este sentido, se espera que la implementación de una estrategia de
financiamiento para el bioma complemente las variables de efectividad en el manejo
financiero de las mismas y que, en un futuro, facilite la identificación conjunta de
necesidades, prioridades y soluciones.



Diálogos intersectoriales. “El dialogo intersectorial es un espacio que tiene como
pretexto la negociación, consulta, gestión de conocimiento y el intercambio sobre
cuestiones de interés común relacionadas con la Visión Amazónica, buscando que
los sistemas de áreas protegidas en el Bioma Amazónico, aumenten la resiliencia del
ecosistema a los efectos del cambio climático y el mantenimiento de la provisión de
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bienes y servicios que benefician a la biodiversidad, las comunidades y las
economías locales del medio ambiente.” (IAPA, 2017). Teniendo en cuenta que estos
diálogos buscan mejorar la relación entre los sectores productivos que intervienen
en las áreas protegidas, su articulación con la estrategia de sostenibilidad financiera
constituye una variable clave para la efectividad tanto de los diálogos como de la
estrategia misma, al constituirse como elementos de apoyo o resistencia ante el uso
de ciertos mecanismos de financiamiento que puedan afectar o potenciar de una u
otra forma sus funciones productivas.


Estrategias con perspectiva regional. Por último, y no menos importante, la
estrategia de financiamiento debe observar la directriz de la Visión Amazónica y el
PTAP de dar mayor prevalencia a aquellas iniciativas que favorezcan el desarrollo de
actuaciones que tengan alcance a nivel de bioma y que aporten a la consolidación
de la visión regional.

IDENTIFICACIÓN DE FUENTES Y MECANISMOS
Algunas fuentes de recursos o mecanismos de financiamiento identificados en por la
Estrategia financiera son:
Fuentes internacionales: Hacen parte de esta categoría aquellos mecanismos financieros
cuya fuente de recursos proviene de una entidad internacional, tales como organismos
multilaterales, agencias de cooperación bilateral, fundaciones y corporaciones
internacionales, organizaciones no gubernamentales internacionales, y otras entidades de
dicho orden. Constituye la segunda fuente de ingresos de mayor importancia para las APs
del bioma (22% del presupuesto total) y su uso más común está estrechamente asociado a
la provisión de bienes y servicios de tipo público (ej. protección del hábitat, servicios
ecosistémicos, captura de carbono, etc.). Dentro de los ejemplos más conocidos se
encuentran la cooperación internacional, los fondos fiduciarios y el financiamiento de
carbono.
Fuentes nacionales: Los fondos asociados a este tipo de fuentes de financiamiento tienen
su origen en los gobiernos nacionales y/o regionales, fundaciones, corporaciones y ONGs
que operan en el ámbito nacional. Son la principal fuente de ingresos de las APs, con una
representación superior al 65% del total de sus presupuestos. Ejemplos de este grupo de
mecanismos son las asignaciones presupuestales del nivel nacional y los instrumentos de
tipo fiscal. Esta fuente es utilizada comúnmente en la financiación de actividades de gestión
y operación.
Ingresos derivados de la autogestión: Como fuente de recursos, los ingresos generados a
nivel local o in-situ favorecen la autonomía financiera de las APs y constituyen una fuente
confiable, aunque su representatividad no es significativa (11% del presupuesto total). Entre
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este grupo se destacan los cargos y tarifas a usuarios, el pago por servicios ambientales y
las asociaciones público-privadas.

Cooperación internacional y donaciones: Es una ayuda voluntaria, técnica (especie) o
financiera (dinero), usualmente de carácter no reembolsable. Frecuentemente se trata de
fondos concursables, a ser ejecutados en un horizonte de tiempo definido, cuyo acceso está
sujeto a la aprobación de propuestas o solicitudes específicas que deben estar alineadas
con las prioridades geográficas y temáticas que rigen los recursos a los cuales se está
aplicando. En tal sentido, tanto su aprobación como su ejecución exigen el cumplimiento
de condiciones particulares (ej. tiempos, montos, destinación de los recursos, etc.). Los
recursos pueden ser otorgados de manera directa, como es el caso de las agencias
multilaterales o bilaterales, o bien se pueden canalizar a través de terceros (como ONGs
privadas o gobiernos nacionales) o mediante otros mecanismos, tales como los fondos
ambientales.

Asignaciones del presupuesto nacional: Son recursos provenientes del presupuesto del
gobierno central o estadual, asignados periódicamente (anual) mediante las leyes de
presupuesto de cada país. Pueden ser de destinación libre o específica y, dependiendo de
cada caso particular, se trata de transferencias discrecionales o sujetas al cumplimiento de
determinados requisitos. Es la fuente predominante dentro de la estructura de ingresos de
las APs.
Global Environmental Facility –GEF: Si bien, podría catalogarse como parte de los
mecanismos de cooperación internacional, sus características particulares y su importancia
dentro de las opciones de financiamiento tradicionales para las APs del bioma hacen que
este mecanismo merezca una referencia especial.
El GEF es un mecanismo financiero creado específicamente para brindar apoyo al
cumplimiento de los objetivos de cinco convenciones internacionales, entre ellos el CDB y
la Convención sobre Cambio Climático (CCC). Presta asistencia a países en desarrollo y
economías en transición. Las agencias implementadoras de los programas y proyectos
financiados por el GEF pueden ser organizaciones gubernamentales o de la sociedad civil
y/o entidades del sector privado o de investigación. Es una de las principales fuentes de
financiamiento de las áreas del bioma.
Instrumentos fiscales: Pueden tomar la forma de impuestos, contribuciones o incentivos
fiscales. Su origen, recaudo y administración puede darse a nivel nacional, estatal,
departamental o local. Es considerada una fuente estratégica para el financiamiento de
inversiones. Dependiendo de cada caso en particular, los recursos recaudados serán de
destinación libre o específica. Este tipo de mecanismos tiene el potencial de aumentar los
gastos ambientales de los gobiernos, proporcionando una fuente de ingresos para la
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conservación constante y confiable. Como ejemplos encontramos las donaciones
deducibles de impuestos, los impuestos a la hotelería y al turismo, o las inversiones con
beneficios fiscales.
Fondos Fiduciarios de Conservación –CTF: También denominados Fondos Fiduciarios
Ambientales –FFA o Fondos Ambientales –FA, tienen como función proveer financiamiento
para la conservación de la biodiversidad. Algunos los consideran alianzas público-privadas
en la medida en que sus socios incluyen entidades de ambos sectores y de diferentes niveles
(internacional, nacional, local). Sus fuentes de financiamiento suelen ser diversificadas (ej.
cooperación internacional, canje de deuda, etc.). Pueden cubrir parte de los costos
administrativos o de operación de las APs en el largo plazo. Dentro de sus funciones, se
concentran principalmente en canalizar recursos de terceros, recaudando e invirtiendo para
otorgar donaciones a ONGs, organizaciones de base comunitaria (OBC) y organismos
gubernamentales (como los sistemas de parques públicos).
Alianzas Público-Privadas –APPs: Una de las formas más directas de participación del
sector privado en proyectos de conservación son las APPs. Estas asociaciones adoptan
diversas formas (ej. acuerdos de cogestión, tercerización, concesiones, leasing,
cooperativas, etc.) y suelen utilizar como instrumento vinculante contratos de largo plazo
para el desarrollo de un proyecto determinado. Aunque no es un mecanismo
frecuentemente utilizado para financiar actividades de conservación, existe una creciente
tendencia en la asociación entre APs y organizaciones privadas, instituciones académicas
y/o empresas.
Cargos y tarifas a usuarios: Un tipo de ingresos originados in-situ lo constituye el pago por
servicios, traducido en el cobro de cargos o tarifas a los usuarios de los servicios que ofrecen
las APs. Usualmente están destinados a la recuperación total o parcial de los costos de
operación que implica la prestación del servicio. Ofrecen notables beneficios en términos
de gestión y diversificación de la estructura de ingresos del presupuesto de las APs. Su
recaudo puede ser directo (AP) o por medio de un tercero (ej. concesión). Como ejemplos
se pueden mencionar los derechos de entrada y/o admisión (ej. parques, atracciones), los
cargos por servicios recreacionales o por el uso de instalaciones (ej. camping).
Pago por Servicios Ambientales –PSA: Se basa en el reconocimiento de que los ecosistemas
proporcionan bienes y servicios económicos, razón por la cual requiere de la identificación
de los beneficiarios (directos e indirectos) y de la valoración de los bienes y servicios
producidos por el ecosistema. Permite la configuración de esquemas de financiamiento en
varios niveles (internacional, nacional y local), tanto para su recaudo como para su
administración.
Bajo esta figura los desarrolladores deben compensar cualquier efecto negativo no
mitigable mediante el apoyo a la restauración y/o actividades equivalentes de conservación.
En la actualidad, la mayoría de las compensaciones provienen de las industrias extractivas
(petróleo, gas y minería), y de infraestructura (carreteras, represas, etc.).
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En el marco de una clasificación general, se pueden identificar los siguientes tipos de PSA:
(i) protección de la biodiversidad (ej. compensación por biodiversidad); (ii) servicios de
cuencas (ej. pagos por servicios hidrológicos, mercados de calidad de agua); (iii) regulación
del clima y servicios de secuestro de carbono; y, (iv) protección marina y costera.
Programas de Financiamiento para la Permanencia de las Áreas Protegidas –PFP: Estos
programas han sido creados con el objetivo de ayudar a establecer las condiciones
necesarias para asegurar la sostenibilidad ecológica, financiera, organizacional, política y
social de lugares de importancia global. Más allá de ser un mecanismo, son considerados
como una estrategia de conservación integral basada en los principios de ‘project finance’.
Se enfoca en proyectos de gran escala (hectáreas, reformas de política) y amplio impacto.
Involucra diferentes fuentes y actores (públicos, privados, nacionales, internacionales, etc.)
en su financiamiento y requiere de la constitución de un fondo para la recaudación y
administración de los recursos.
En términos generales, comprende varias fases: (i) preparación y diseño del programa; (ii)
cumplimiento de los prerrequisitos; (iii) recaudación de fondos; (iv) cierre financiero e inicio
de la implementación. Como tal, el cierre financiero del PFP está condicionado a la ejecución
de un plan de negocios previamente acordado, el establecimiento/cumplimiento de todas
las precondiciones necesarias para el éxito del proyecto, y el compromiso de todos los
fondos necesarios. Uno de los principales factores de éxito de este tipo de iniciativas radica
en asegurar buenas prácticas en la gestión de proyectos.
Leasing: Consiste en el arrendamiento de una zona a un tercero, para un uso determinado
y por un tiempo definido, a cambio de una tarifa acordada. Frecuentemente constituye una
de las modalidades utilizadas bajo los esquemas de APPs. Son comunes los leasings para
actividades forestales, explotación minera o usos agrícolas, así como los pagos por derecho
de uso para fines publicitarios (ej. vallas, posters) u otros fines (ej. torres de transmisión,
estaciones de investigación).
Comercialización y venta de productos: Funciona bajo la asignación de espacios para venta
de productos asociados a las actividades, bienes o servicios ofrecidos por las APs o por
comunidades locales. La actividad comercial se puede desarrollar directamente o a través
de terceros. Dentro de esta modalidad encontramos las tiendas de suvenires y la venta de
mapas, libros de investigación, guías, renta de equipos y productos locales (ej. alimentos,
artesanías).
Créditos: Son instrumentos de mercado que involucran recursos financieros reembolsables
y contemplan el pago de intereses. Dependiendo de sus condiciones, pueden ser
concesionales (condiciones preferenciales) o comerciales (condiciones de mercado). Existe
una amplia diversidad en cuanto a las opciones de endeudamiento, siendo las más comunes
los préstamos bancarios y los bonos de deuda.
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Canje de deuda por naturaleza: Creado en 1984, su objetivo es fomentar actividades de
conservación de la naturaleza en los países en vías de desarrollo. Implica la compra de la
totalidad o parte de la deuda externa o comercial de un país para convertirla en moneda
local y luego usar los fondos generados para financiar la conservación. Bajo esta figura de
financiamiento sólo una parte de la deuda del país puede ser canjeada, tratándose
fundamentalmente de la deuda pública bilateral (de país a país). Su ejecución puede
realizarse a través de intermediarios, normalmente ONGs internacionales.
Los canjes de deuda por naturaleza pueden ser de dos tipos: comercial y bilateral o
multilateral. En el primer caso, una ONG compra títulos de deuda de un país en los
mercados secundarios, generalmente a través de bancos y entidades financieras. Luego los
devuelve al país deudor a cambio de políticas de conservación o de la provisión de recursos
para que la ONG lleve a cabo dichas acciones.
Respecto al segundo tipo de canje, éste se puede realizar directamente entre dos o más
gobiernos, mediante acuerdos en los cuales los países acreedores condonan parte de la
deuda a un país deudor a cambio de que este último lleve a cabo ciertos compromisos
medioambientales.
Financiamiento de carbono: Abarca todas las fuentes de financiación vinculadas a la
reducción de las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) o la adaptación al
cambio climático (mercados de carbono e impuestos sobre las emisiones). El caso más
representativo se encuentra en el Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación
y Degradación de los Bosques (REDD+) que será presentado posteriormente.
Reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques -REDD+: Es un
mecanismo orientado a la lucha contra el cambio climático. Busca contribuir a la reducción
de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal, además de la
conservación, el manejo sostenible y el mejoramiento del stock de carbono de los bosques
en los países en desarrollo.
Para que los países se preparen en el desarrollo de mecanismos REDD, se propone un
enfoque de implementación por fases que permitirá a cada país abordar las causas de la
deforestación a nivel nacional de acuerdo con sus condiciones específicas.


En la fase uno (preparación) se formulan las estrategias nacionales de REDD de manera
participativa, incluyendo y reconociendo los derechos y papeles de los pueblos
indígenas, las comunidades locales y otros grupos vulnerables. Los países deben ser
capaces de analizar a fondo las causas de la deforestación y la degradación y de realizar
un análisis de las brechas en su gobernanza forestal para orientar sus acciones y
decisiones hacia estos objetivos.
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El financiamiento para esta fase está disponible mediante fondos públicos y privados,
subvenciones bilaterales y arreglos multilaterales como el Fondo Cooperativo para el
Carbono de los Bosques del Banco Mundial (FCPF) y UN-REDD.




En la fase dos (políticas y medidas) se desarrollan los marcos de política y reformas
nacionales en el sector forestal y se construyen vínculos con otros sectores relacionados
como la agricultura, la energía y el desarrollo.
En la fase tres (pagos basados en el desempeño), los mecanismos de financiamiento
(mercado de carbono y aquellos basados en fondos) deberán entregar pagos basados
en el desempeño por la reducción de las emisiones o el aumento de las reservas de
carbono.

Las inversiones iniciales necesarias para las fases uno y dos pueden cubrirse con préstamos
y donaciones bilaterales y multilaterales. En general, la existencia de flujos financieros
estables y confiables a largo plazo debe ser garantizada por los países desarrollados y
respaldada por una sólida coordinación entre los donantes.
La entrega de fondos para cada fase de la implementación debe basarse en el desempeño,
tanto en la reducción tangible de emisiones como en los temas sociales y ambientales.
Fondo Verde para el Clima –GCF: Al igual que en el caso anterior, el GCF es un mecanismo
orientado contribuir de manera ambiciosa a la consecución de los objetivos de mitigación y
adaptación al cambio climático de la comunidad internacional. Con el tiempo se espera que
este instrumento se convierta en el principal mecanismo de financiamiento multilateral
para apoyar las acciones climáticas en los países en desarrollo. Fue adoptado a finales de
2011.
El Fondo promueve el cambio de paradigma hacia un desarrollo con bajas emisiones y
resiliente al clima mediante el apoyo a los países en desarrollo para limitar o reducir sus
emisiones de GEI y adaptarse a los impactos del cambio climático, teniendo en cuenta las
necesidades particulares de los países, en especial aquellos que son vulnerables a los
efectos adversos del cambio climático.
Propende por la maximización del impacto de sus recursos para la adaptación y la
mitigación, buscando un equilibrio entre los dos, mientras promueve co-beneficios
ambientales, sociales, económicos y de desarrollo y adopta un enfoque sensible al género.
El Fondo apoya proyectos, programas, políticas y otras actividades en todos los países en
desarrollo pertenecientes al CCC, incluyendo actividades para la habilitación y soporte a la
adaptación, mitigación (tipo REDD+), el desarrollo y transferencia de tecnología (incluyendo
CCS), la creación de capacidades y la preparación de informes nacionales.
Los países pueden presentar propuestas de financiamiento a través de las autoridades
nacionales designadas para tal fin. También se puede acceder mediante entidades de
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implementación multilaterales, tales como los bancos de desarrollo y los organismos de las
Naciones Unidas. También se establece la participación del sector privado para financiar,
directa o indirectamente, actividades en ese sector.
Programas de adopción: Orientados principalmente a la participación del sector privado,
estos programas buscan conseguir recursos para el apoyo en la gestión del AP que se
adopte, a cambio del reconocimiento en la contribución a los fines de conservación. Pueden
ser aportes en especie o dinero, periódicos y programados, o por una sola vez. De la misma
manera, podrían combinarse con incentivos tributarios a fin de alentar una mayor
participación.
Inversiones y bonos de impacto: Las inversiones de impacto constituyen un sector
financiero nuevo y en crecimiento, que surge como un tipo de activos alternativo. Es una
estrategia de inversión mediante la cual los inversores buscan beneficios sociales y
ambientales, además de rendimiento financiero. Por ello, este tipo de mecanismos se ubica
en la frontera entre la filantropía y la inversión financiera. Un ejemplo típico son las
inversiones en energías renovables en las zonas de amortiguamiento de las AP.
Además de la financiación de impacto, es posible asociar este tipo de inversiones a los
mercados financieros y la biodiversidad, a través de la emisión de bonos. Un bono es un
instrumento financiero mediante el cual se permite que el emisor del mismo obtenga
financiación en los mercados de capital privado.
Es un instrumento de deuda bajo el cual el emisor obtiene una deuda con el titular y,
dependiendo de los términos del bono, se obliga a pagarle intereses y/o devolver el capital
en una fecha posterior, conocida como el vencimiento. Generalmente se pagan los
intereses a intervalos (ej. semestral o anual). Los bonos facilitan el acceso a fondos externos
para financiar inversiones a largo plazo.
Crowdfunding: Es un esfuerzo colectivo de recaudación de fondos, mediante el cual las
personas reúnen sus recursos para apoyar las actividades implementadas por otras
personas u organizaciones. Constituye una de las formas más populares para la recaudación
de fondos de individuos filantrópicos. Permite el uso de incentivos o premios para mejorar
los niveles de recaudo.

Bioprospección: Se basa en la búsqueda de información (química, genética o ecológica), a
partir de especies biológicas, para su uso posterior en procesos de producción de diversos
sectores. Los ingresos se originan en la compensación que se recibe por los derechos de
propiedad y exclusividad sobre el uso de los componentes (ej. plantas, insectos,
microrganismos) que se puedan acopiar. Se oficializa a través de la suscripción de acuerdos.
Su recaudo es variable en términos de montos y tiempos.
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PRIORIZACION DE INSTRUMENTOS
Según la estrategia (INICIATIVA VISIÓN AMAZÓNICA - REDPARQUES,WWF, FAO, UICN ONU,
2018), se realizó un ejercicio de priorización, de aquellos que pueden tener una mayor
incidencia en la sostenibilidad financiera de los sistemas de APs, para que implementen el
PTAP tanto a nivel de subsistemas como para el bioma en su conjunto:









Cooperación internacional y donaciones
Global Environmental Facility (GEF)
Asignaciones presupuesto nacional
Fondos Fiduciarios de Conservación (CTF) •
Alianzas Público-Privadas (APPs)
Programas de financiamiento para la permanencia de las áreas protegidas (PFP)
Instrumentos fiscales
Fondo Verde Clima (GCF)

Tanto los Fondos Fiduciarios de conservación como los programas de financiamiento de
permanencia de las áreas protegidas, deberían ser constituidos en el marco de esquemas
supranacionales que permitan superar las limitaciones legales y operativas propias de cada
país y favorezcan las intervenciones a escala de bioma, independientemente de los límites
territoriales de los subsistemas. Esta es una opción recomendable, dado que el esfuerzo de
tres países podría generar una mayor eficiencia en la gestión de los recursos y en su
inversión.
1.2.

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN APLICABLES AL PROGRAMA TRINACIONAL

Para el desarrollo de estos esquemas de financiación, sí se considera necesario contar con
un instrumento más robusto que el que actualmente existente entre los tres países. El
programa trinacional, por el cual se suscribió el memorando de entendimiento,
actualmente no constituye una figura jurídica que genere derechos ni obligaciones, es una
figura de índole menos formal que sirve para establecer disposiciones operativas bajo un
acuerdo marco internacional.
Si la finalidad de este instrumento es la búsqueda o gestión de recursos financieros, debe
en primer lugar suscribirse un acuerdo trinacional por parte de los Ministerios de Ambiente
y de Relaciones Exteriores, de cada uno de los tres países, en el que se defina no solamente
el deseo o voluntad de trabajar de manera conjunta y articulada en la permanencia de las
áreas protegidas del corredor trinacional, y en solucionar los problemas que les son
comunes a nivel transfronterizo, sino en establecer el relacionamiento con una organización
concreta que les facilite la búsqueda de recursos y su inversión en un plan de acción

13

detallado y diferencial del plan de manejo de cada una de las áreas protegidas que integran
el corredor trinacional.
Es válido y totalmente pertinente, identificar e involucrar un tercer actor como, por
ejemplo, una organización no gubernamental, un ente internacional o regional, que ofrezca
su autonomía jurídica, financiera, técnica y administrativa para gestionar los recursos a
través de estos mecanismos de una manera eficiente y efectiva.
Sin embargo, estos esfuerzos, deben también estar orientados a financiar un plan de acción
o plan de trabajo detallado y específico para aquellas necesidades que surjan de la propia
vinculación tripartita, es decir, que trasciendan la financiación con recursos propios de cada
país.
Para la constitución de ambos mecanismos, se sugiere examinar las experiencias
desarrolladas en la región, identificando los factores de éxito y cuellos de botella, tanto en
el diseño como en la implementación de los mismos, para que dé luces sobre el
reconocimiento de las modalidades y socios que pueden resultar estratégicos en los pasos
a seguir.

2.
DOCUMENTO CON LAS LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE OTROS MECANISMOS DE COORDINACIÓN EXISTENTES O
POTENCIALES A NIVEL ECO-REGIONAL PARA LA GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS
2.1.

Descripción del Memorando de Entendimiento del Programa Trinacional

El memorando de entendimiento se firma en el año 2011, pero su nacimiento data de años
atrás (2005), cuando los representantes manifiestan la intención de crear un espacio
trinacional que contribuya a mejorar la gobernanza de las 3 áreas fronterizas; a cada evento
que asistían estos líderes o jefes de las áreas, buscaban la forma de consolidar la propuesta,
que inicialmente se planteó entre Perú y Colombia, y posterior a ello se integró Ecuador con
la Reserva de Cuyabeno.
En el año 2009 Parques Nacionales Naturales de Colombia ejerce la Secretaría técnica de
este espacio, esto con miras a trabajar de manera más estructurada a partir de un
documento rector (memorando de entendimiento), pero también en aras de coordinar el
Programa Trinacional.
El Corredor Trinacional ha logrado el apoyo de financiadores internacionales,
organizaciones no gubernamentales y plataformas de integración regional a través de
proyectos que desde el 2009 al 2013, cubren líneas de acción consideradas como
prioritarias por las tres autoridades nacionales.
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Es así, como se ha logrado implementar un nuevo modelo de conservación y de desarrollo
sostenible regional a través de la gestión conjunta y manejo coordinado fronterizo,
generando para el año 2010 resultados conjuntos entre las áreas protegidas,
específicamente en las labores de control y vigilancia y el involucramiento de las
comunidades locales, y una capacidad instalada tanto comunitaria como institucional.
Ya para el año 2011 se firma el Memorando de Entendimiento por parte de los Ministros de
Ambiente de los tres países y las Cancillerías; este instrumento actualmente se constituye
en el documento marco para la gestión de los actores institucionales que hacen parte del
programa trinacional. “el esquema de coordinación del programa se basa en instancias,
roles y canales de comunicación y coordinación y busca asegurar una articulación efectiva
e integración de las iniciativas de apoyo al Programa.”1
Estructura del memorando de entendimiento
Comité
coordinador

Comité técnico

Secretaria
técnica

fuente: Elaboración propia
Ejes del memorando de entendimiento
Participación social

Gestión de las
áreas protegidas y
sus zonas de
influencia

Fortalecimiento de
las capacidades
institucionales:

Fortalecimiento del
corredor de
conservación

fuente: Elaboración propia

1

Historias de frontera programa trinacional Colombia, Ecuador y Perú, página 13
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2.2.

Evaluación del Memorando de Entendimiento

Para fortalecer su institucionalidad, el Programa Trinacional cuenta con una estructura
organizativa y un Memorando de Entendimiento avalado por los Ministros de Ambiente de
Colombia, Ecuador y Perú, que recoge los lineamientos para su funcionamiento.2
El memorando no constituye lo que habitualmente en el derecho internacional se conoce
como tratado, convenio o acuerdo, que es un compromiso jurídicamente vinculante para
los estados que lo suscriben, y que dependiendo del sistema jurídicas de cada estado,
requiere habitualmente para que sea vinculante para un país que sea aprobado por ley y
luego ratificado en el ámbito internacional. Las Naciones Unidas, define el memorando de
entendimiento como “instrumento internacional de índole menos formal que sirve para
establecer disposiciones operativas bajo un acuerdo marco internacional. También se utiliza
para la regulación de cuestiones técnicas o de detalle. Por lo general, toma la forma de un
instrumento único y no requiere aprobación por ley y ratificación. Puede ser emitido tanto
por Estados como por organizaciones internacionales”3.

Si la finalidad de este instrumento es generar una gestión regional que permita la
sostenibilidad de las áreas protegidas, se debe pensar en suscribir un documento, que
contribuya con la participación de los distintos actores, donde confluyan nuevas formas
democráticas, empleando para ello formas directas, horizontales, participativas, y de auto
gobierno” (Santana, 2008, pág. 224), eso conlleva a pensar en la restructuración de modelos
tradicionales de gobierno (jerárquico, autoritario), a cambio de modelos a través de los
cuales la sociedad también gobierne y participe en las decisiones coyunturales del Estado
(gobernanza), si como se vio en el análisis normativo las constituciones nacionales han
generado procesos de descentralización en gobiernos locales y regional, pero también en
comunidades y organismos privados; por qué no pensar en un acuerdo trinacional
participativo donde cada actor tenga una responsabilidad sobre la región en la habita.
2.3.

Recomendaciones y lecciones aprendidas

Debe evaluarse el memorando de entendimiento en la medida que existen nuevas
legislaciones que permiten afianzar la conservación de la Amazonía desde un orden legal
nacional; por ejemplo, en Colombia se decretó por las altas cortes a la Amazonía como
sujeto de derechos, en Ecuador se aprobó este año la ley de circunscripción especial
territorial para la Amazonía y de igual forma, se considera a la naturaleza como sujeto de
derechos de acuerdo a la Constitución. Igualmente, se podría explorar integrar los
diferentes programas que en muchas ocasiones coinciden en las zonas a intervenir, para de
esta manera tener un solo modelo de sostenibilidad permanente donde cada actor tenga
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/08/MEMORANDO-DEENTENDIMIENTO.pdf
3 http://www.un.org/es/treaty/untc.shtml
2
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un papel de gestión (obligaciones y resultados) y puede ser financiado a un corto, mediano
y largo plazo.
Independiente de la forma jurídica que debe plantearse este instrumento, es necesario
poder actualizar y consagrar en el plan de acción las iniciativas normativas que fortalecen
las instancias del Programa Trinacional y poder reformular los órganos de dirección a
espacios más locales donde predomina el capital social, entendido como un activo
inherente a las relaciones sociales entre los individuos, comunidades, sociedades y rede.
Como activo tiene que ser administrado y desarrollado para que adquiera valor. (Morales ,
2005)
La iniciativa es un claro ejemplo de lo que pueden realizar diferentes naciones para lograr
una efectiva gestión ambiental para la protección de los recursos en riesgo. Por un lado se
ve un modelo netamente gubernamental con algunas deficiencias en su operación pero con
una rigidez jurídica suficiente para emanar algunos derechos y exigir obligaciones; y por el
otro lado una iniciativa que promueve la participación e incidencia de todo de tipo de
actores públicos, privados y de la sociedad civil, lo que lleva a la edificación de un desarrollo
local definido “como todo aquel proceso en el que participan actores en la discusión de los
asuntos de un territorio determinado” (Gallicchio, 2004), al generar un desarrollo local,
mejora la gobernanza donde los ciudadanos adquieren poder y legitimidad en los diferentes
procesos.
Constituye, además, un referente para la construcción de modelos de gobernanza que
fortalezcan la gestión de las tres áreas protegidas en el corredor trinacional, pero también
es un llamado, como fue manifestado anteriormente, a integrar otros actores para la
construcción de una gran red en procura de preservar el gran pulmón del mundo.
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3.
CONCEPTO JURÍDICO SOBRE LAS OPORTUNIDADES QUE OFRECE LA PROPUESTA DE
ESTRUCTURA DE GOBERNANZA QUE SERÁ PRESENTADA PARA LA REUNIÓN DEL PAISAJE
SUR.
En esta sección se retoman los aspectos más relevantes de la consultoría sobre el diseño de
un esquema de gobernanza para el paisaje sur, para emitir el concepto sobre la propuesta
de gobernanza, la cual esta descrita en los numerales 3.1 y 3.2 de este informe.
3.1. Descripción del esquema de coordinación trinacional propuesto por el proyecto IAPA
(consultoría sobre esquema de gobernanza)4
La propuesta parte de los siguientes supuestos para el diseño del esquema de coordinación:
a. La coordinación trinacional debe funcionar de manera ágil y, democrática
b. Debe aprovechar las estructuras existentes y sus propios mecanismos de
coordinación interna.
c. La representación nacional o territorial de cada país, debe ser equitativa en cuanto
al mismo número de representantes, sin importar el número de áreas protegidas del
país.
En relación con las estructuras existentes, se resalta que todas las áreas protegidas del
paisaje, independientemente de sus categorías de gestión, cuentan con algún tipo de
estructura interna, bien sea consultiva o deliberativa. Estas instancias, promueven la
participación de diferentes actores interesados en la gestión del área protegida en cuestión
y se denominan comités de gestión así:

4



En el caso de la Reserva Comunal Purús, existe un Consejo Directivo conformado por
cinco líderes indígenas, los cuales son elegidos por votación. Además, existe un
Ejecutor de Contrato de Administración y otras ONG que participan en la toma de
decisión de la reserva. En este consejo se cuenta con la participación voluntaria de
actores interesados en aportar al manejo de la reserva; entre ellos hay actores
públicos (5), privados (1), pueblos indígenas (5) y asesores (5)



En el Parque Nacional Alto Purús existe un comité de gestión y un comité asesor. El
comité de gestión está conformado por representantes de la población de la zona
de amortiguamiento además de representantes de instituciones públicas, privadas,
locales, nacionales o internacionales interesadas en colaborar en la gestión del
parque. Cuenta con una directiva conformada por presidente, vicepresidente,

Consultoría sobre el diseño de un esquema de gobernanza para el paisaje sur, desarrollada por Sergio Garrido
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secretario y coordinadores de grupo de interés. El Comité Asesor está conformado
por organizaciones de la sociedad civil locales, ONG locales y organismos de
cooperación internacional.


En el Parque Estadual de Chandless hay un consejo consultivo que es presidido por
la Secretaría de Ambiente de Acre y está compuesto por 11 instituciones
gubernamentales y cuatro de la sociedad civil. Además, existen 30 consejeros,
residentes en cuatro municipios del Estado. Una de las debilidades de este consejo
es que los habitantes del parque no forman parte porque no existe una asociación
de moradores del parque y la participación solo se permite a organizaciones con
personería jurídica.



En la Reserva Extractivista do Cazumbá-Iracema, existe un Consejo Deliberativo, que
es la máxima autoridad de decisión en la reserva, está compuesto por ocho
instituciones del Gobierno y nueve organizaciones no gubernamentales. Este tuvo
como objetivos contribuir al establecimiento de una estructura de gestión
participativa en la reserva a través de la creación de nuevas asociaciones y el
fortalecimiento de las ya existentes, fomentar la sensibilización y movilización social,
la creación e implementación de un “consejo consultivo” y la capacitación a los
actores locales para que participen como consejeros.



En la Reserva de Manuripi el Comité de Gestión es la instancia donde se discute, se
fiscaliza, se planifica y solucionan los problemas de la gestión del área. Es la mayor
instancia de decisión dentro del AP, está formado por las comunidades, las barracas
y el SERNAP y conformada por representantes de la sociedad civil. Se conformó en
2008 como parte de los requerimientos establecidos en los principios del enfoque
de gestión compartida del área protegida, definido en su plan de manejo y en el
Reglamento General de las Áreas Protegidas. El comité de gestión de la reserva es la
instancia más importante para la definición de políticas de gestión del área
protegida que aporten a la toma de decisiones consensuadas. Aún no se ha logrado
integrar a los dos municipios que se sobreponen con el área protegida ni a la
gobernación.

3.1. Estructura propuesta
Como resultado de la consultoría sobre el diseño de un esquema de gobernanza para el
paisaje sur, propone la creación de una instancia de coordinación trinacional, integrada por
seis representantes, dos por cada uno de los territorios que conforman el paisaje trinacional
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y acompañada por una Secretaría Técnica, escogida de manera independiente. Los
representantes de los territoriales, serían seleccionados por los propios consejos de gestión
(o equivalentes) de cada área protegida y que sea, un actor representante de la sociedad
civil y un representante del área protegida, bien sea el administrador de esta o un delegado.
Adicionalmente es necesaria la creación de una secretaría técnica, donde un/a secretario/a,
tenga el rol de convocar a las reuniones, facilitar los encuentros, encargarse de la
sistematización de los procesos, dinamizar las acciones y apoyar con la logística tanto
dentro de la instancia de coordinación como hacia fuera de esta con otros actores como
gobiernos locales y nacionales, donantes, empresas, y otros interesados. Esta secretaría
técnica debería poder tener opinión, pero no voto, y tener la capacidad de representar de
manera muy precisa al grupo de coordinación cuando se relacione con otros actores de
interés. El esquema propuesto en la consultoría sobre el diseño de un esquema de
gobernanza para el paisaje sur, es el siguiente:

Fuente: Sergio Garrido- Consultor Paisaje Sur WWF
La consultoría, además, precisa algunos roles para cada uno de los actores, que a partir de
la sistematización de los procesos ya adelantados, permitan garantizar que cualquier
persona nueva que se incorpore pueda comprender el mecanismo, los acuerdos y el estado
de los mismos. Esta sistematización de procesos debe recaer sobre la figura del secretario.
También es un rol de la instancia de coordinación, la elaboración de un plan de trabajo a
tres o cinco años que vaya revisándose anualmente y al que todos los actores contribuyan
a través de sus reuniones periódicas de coordinación. Esto va a sentar unos objetivos que
seguir con unos indicadores que cumplir, para tener una hoja de ruta hacia donde
encaminar la gestión compartida del territorio, basándose en unos principios de buena
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gobernanza. A este plan de acción, debe ir adjunto un plan de monitoreo para garantizar
que las actividades se van realizando en base al cronograma propuesto.
La figura sobre la que debe regularse esta instancia de coordinación en una primera
instancia es un memorando de entendimiento firmado por los Representantes de las áreas
protegidas que conforman el paisaje. En caso de que a futuro se quieran incorporar más
áreas protegidas del paisaje, este memorando se podría revisar para añadir partes y revisar
los acuerdos. De este modo, el acuerdo propuesto, no tienen en cuenta las instancias
superiores como ministerios o cancillerías, siendo responsables del cumplimiento de las
legislaciones aplicables a cada país, los actores que lo conforman, quienes deberían llegar a
acuerdos en función de lo que es posible o está permitido hacer en su área protegida.
Posteriormente, y tras comprobar el funcionamiento de la estructura propuesta, se debería
ir presentando a diferentes instancias nacionales que puedan avalar de cierto modo este
acuerdo, pudiendo incluso alcanzar un acuerdo a un nivel más alto que el del memorando
inicial. En cualquier caso, debe ser un proceso escalonado desde abajo para ir instalándose
poco a poco en instancias más elevadas.
3.2.

Elementos conceptuales que fundamentan el concepto jurídico sobre la estructura
propuesta.

Para analizar los distintos esquemas o alternativas de organización de distintas instituciones
de países transfronterizos, debemos en primer lugar mencionar, que los límites
territoriales, son a veces solo límites de papel, ya que las poblaciones que se localizan en
estas zonas, generan lazos de interrelación comercial, social, económica, que obliga al
relacionamiento forzado de las instituciones locales y a la definición de reglas de
convivencia, en las que en algunas ocasiones se convoca la participación del Estado desde
un nivel macro, y en otras, su intervención se hace innecesaria.
Es por ello, que muchos autores diferencian los conceptos de cooperación fronteriza e
integración regional, siendo la primera, aquella que es creada por los actores regionales y
locales, para promover la normalización de las relaciones económicas y acordar en el marco
de las propias competencias y limitaciones un “cómo actuar” sobre sus propios intereses a
veces comunes; y la segunda, aquella que exige escalar las decisiones y definir como
trabajar hacia un mismo objetivo, como aportar recursos, crear fondos e instancias
regionales de coordinación y de seguimiento.
Es allí, donde podemos hacer uso de los componentes de un telar, para explicar el obligado
relacionamiento que existe entre el marco normativo e institucional y lo que se requiere
solucionar con este, cuando nos referimos a la necesidad de definir una “estructura
organizacional”, porque se tiene la creencia que al mencionar estas palabras, se refiere a la
formalidad rígida de las normas jurídicas, y se olvida que las reglas hasta d un hogar,
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conforman la estructura de organización y de funcionamiento de una familia, que son
normas para sus integrantes y rigen y se respetan por ellos.

Cundo nos referimos a Urdimbre, hablamos del conjunto de instituciones que establecen el
marco político de acción (entidades, normas, reglas que establecen el limite) y cuando nos
referimos a trama, indicamos, el conjunto de actores sociales y económicos, que flexibilizan
la tensión mediante los acuerdos y la gestión cotidiana- flexibilizan el límite, pero no lo
sobrepasan.
En este contexto, cuando hablamos de una estructura o mecanismo o instancia de
gobernanza, nos referimos a:
•

•
•
•
•

Entidades del Estado, las reglas establecidas en el marco normativo
correspondientes, que definen de competencias, recursos, mecanismos de
vigilancia.
Sociedad o los agentes locales del desarrollo (sectores productivos, academia,
sociedad civil, actores comunitarios, ONGs).
Capacidad local de las instituciones para gestionar el territorio local
Los instrumentos de planificación y ordenamiento, que definen los objetivos de
mediano y largo plazo y la forma de cumplirlos.
Recursos financieros

El acuerdo sobre la forma en que se articulan cada uno de estos componentes y las reglas
establecidas para cumplir los objetivos establecidos es a lo que se le denomina Gobernanza,
la cual puede ser de tres tipos:
-

Auto- Gobernanza: En la que cada actor crea sus propias condiciones y las reglas del
juego para solucionar un problema
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-

Gobernanza jerárquica; en la que unas instituciones mandan sobre otras, se
diferencian roles y responsabilidades, pero se caracteriza por la obediencia y
subordinación. Es la forma típica de las organizaciones burocráticas.

-

Co-gobernanza; Aquella en la que se establecen conjuntamente loa objetivos bajo
principios de colaboración, cooperación y coordinación y se construyen agendas
comunes y una instancia de coordinación.

Por otra parte, la UICN cuenta con definiciones específicas en materia de gobernanza para
las áreas protegidas y conservadas, haciendo hincapié en las estructuras y tradiciones, los
poderes y los instrumentos, los tipos de gobernanza de áreas protegidas, los principios
claves para una buena gobernanza y la vitalidad y adaptabilidad en el largo plazo (extraído
de Borrini Feyerabend et.al., 2014).
En este contexto, dado que se requiere es un mecanismo de gobernanza trasnacional, es
fundamental analizar las oportunidades que ofrece el derecho internacional, entre las que
se destacan las siguientes:
-

Tratados Internacionales: Son pactos entre los países, jurídicamente vinculantes
para los Estados Parte, que definen objetivos de largo plazo sobre una determinada
materia
Protocolos: Derivados de los Tratados o Convenios para la aplicación de los objetivos
específicos. Son jurídicamente vinculantes.
Memorandos de Entendimiento: Instrumento internacional menos formal para
disposiciones operativas, bajo un acuerdo marco internacional o para regular
aspectos técnicos comunes
Declaración: Expresión de las intenciones de dos o más países, sin que esto genere
obligaciones vinculantes.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta, que algunos países por su régimen político
centralizado, tienen concentración de competencias para la regulación y establecimiento
de la política nacional ambiental, en el ámbito central del gobierno con algún grado de
descentralización o autonomía en entes regionales o locales;
Es fundamental reconocer el rol que juegan los Ministerios de Ambiente, en la definición de
las políticas relacionadas con la gestión y protección del medio ambiente y los de relaciones
exteriores en el manejo de la política exterior
En todos los casos, los temas ambientales cuentan entidades administradoras de los
recursos naturales renovables, en el ámbito regional y local, con limitadas competencias
para el manejo de problemas transnacionales
Los sistemas nacionales de áreas protegidas, integran áreas protegidas de los distintos
niveles de gobierno, las cuales son financiadas desde el nivel nacional, con distintos recursos
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que van desde la apropiación de partidas del presupuesto nacional, hasta la generación de
recursos propios.
Se requiere construir un plan de acción que defina los objetivos compartidos más allá de los
locales y contar con el apoyo de una entidad internacional.
Es fundamental visionar las alternativas que ofrece el marco normativo internacional para
hacer vinculantes los acuerdos.
3.3.

Análisis jurídico y recomendaciones

En primer lugar, debemos resaltar que la propuesta de estructura o instancia de
coordinación, está diseñada para resolver los problemas de gestión entre las áreas
protegidas que integran el Paisaje Sur y a los que la actual estructura o mecanismo no ha
dado la respuesta esperada. También debemos tener en cuenta, que estamos hablando de
un mecanismo de coordinación ente áreas protegidas de distintos tipos de categoría de
manejo y de gestión, de distintos países, y con actores de distintas clases. Por ello, lo
primero que debe analizarse es cuál es el problema que se quiere resolver y que nivel de
gestión requiero esta solución, si es local, regional, nacional o trinacional.
Lo anterior, porque sí se identifican los problemas de coordinación que ameritan ser
abordados, es posible también identificar como escalar el nivel requerido para su solución.
Así las cosas, sea lo primero mencionar que la gestión de áreas protegidas tiene un gran
relevancia para los estudiosos del derecho, porque implica desde el punto de vista jurídico
la integración de disciplinas jurídicas, que van sólo por mencionar algunas, desde las normas
propiamente ambientales, que orientan las acciones de preservación, conservación, uso y
manejo de los ecosistemas y valores en ellas presentes; las normas del derecho público, que
definen las reglas a través de las cuales intervienen las entidades del Estado en los proceso
de declaratoria y administraban de las áreas y las normas del derecho internacional, que
definen las normas de relacionamiento entre los países y los instrumentos para hacer
operativas estas relaciones. Sin mencionar que en ello también incluye la organización
misma del Estado (unitario/central o federal) y su sistema de gobierno. Es por ello, que
cualquier estructura de gobernanza propuesta, debe tener en cuenta la “urdimbre” y debe
establecer con claridad aquellos aspectos que requieren ser solucionados de manera
conjunta por las instituciones (públicas, sociales, comunitarias, privadas), para entre tejer
o aprovechar con la “trama”, dichas estructuras y lograr construir una instancia de
gobernanza que no solo contribuya a solucionar estos aspectos para los que se ha definido,
se requiere, sino que este ajustada a las normas legales de cada país.
En éste sentido, la propuesta de presentada por la Consultoría del Proyecto IAPA, permite
solucionar los aspectos mínimos de gestión compartida de un territorio, que por demás vale
decir, alberga valores vitales de la biodiversidad y que está demandado acuerdos mínimos
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de gestión a nivel territorial, que bien pueden solucionarse con la definición conjunta de
reglas de manejo, plasmadas en un plan de trabajo conjunto, que visibilice o establezca no
solo las actividades sino los responsables de su ejecución.
Pero sí la gestión compartida, desde el punto de vista técnico y financiero, requiere de la
intervención de instituciones u otros actores del nivel regional y/o nacional, implicaría
escalonar la estructura propuesta, hacia un esquema de gobernanza mucho más formal
desde el punto de vista del derecho internacional, en el que los ministerios de ambiente y
de relaciones exteriores de cada país, puedan acordar la forma de gestión sobre la zona
fronteriza de Brasil, Perú y Bolivia, definiendo los objetivos, roles, actividades y recursos
para lograr solucionar las emanadas territoriales.
En este contexto, a continuación de analizará la estructura propuesta por la consultoría
sobre el diseño de un esquema de gobernanza para el paisaje sur, haciendo algunas
recomendaciones de ajuste en cuanto a las funciones de los integrantes de la instancia de
coordinación y se definirán por otra parte, lineamientos a modo de recomendaciones de
como escalar tal esquema para aprovechar las oportunidades del derecho internacional.
3.3.1. Recomendaciones de ajuste respecto a la estructura propuesta
La consolidación del paisaje sur, requiere de acciones coordinadas de las entidades públicas
y privadas con funciones y competencias, en alguno de los componentes, así como de la
gestión y aporte de recursos financieros y logísticos que permitan la implementación de las
acciones y actividades tendientes a lograr los objetivos, lo cual incluye una gama amplia
actividades que deben ser implementadas de manera coordinada por las diferentes
entidades de manera directa o en asocio con otras de carácter público o privado.
Las entidades públicas, privadas o mixtas identificadas, pueden participar en la
implementación de las actividades que se establezcan de manera diferente, es decir, de
acuerdo al ámbito de sus competencias y funciones, y dependiendo del mecanismo de
coordinación que se identifique como el más óptimo, de tal manera que garantice y facilite
la vinculación de las mismas, según su naturaleza jurídica. O también pueden contratar la
implementación de estas actividades con terceros, según su propio marco normativo, o
preferencia.
Por otro lado, es viable así mismo, que hagan parte del mecanismo de coordinación, las
organizaciones no gubernamentales, interesadas en coadyuvar en la gestión del paisaje sur,
en aquellas acciones que, por sus características, también contribuyen al desarrollo de su
objeto social. Lo cual no tienen ninguna restricción de tipo legal. En este aspecto, es viable
que en la instancia de coordinación propuesta participen delgados de cada uno de los
países, elegidos por las áreas que conforman el paisaje en cada país. Pero debemos advertir,
que esta delegación para integrar la instancia de coordinación, tiene una limitada acción,
debido a que las decisiones que tomen en dicha instancia, no podrán comprometer el
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accionar de los respectivos consejos de gestión de las áreas protegidas, sino acordar
acciones meramente operativas, en el marco de los planes locales, en las que se requiera
de la vinculación de los actores “vecinos” para su efectividad.
Instrumento jurídico para formalizar el mecanismo o instancia de coordinación: Tomando
en consideración las estructuras de gobernanza ya existentes tanto en el bioma como en
otras regiones y la propuesta del proyecto IAPA como actor observador netamente, el
instrumento jurídico seleccionado debe ser facilitar la vinculación de actores públicos,
privados y mixtos, ya sea como entidades parte al momento de su firma o suscripción, o en
el desarrollo o implementación, es decir, debe ser un instrumento flexible que, además, se
ajuste a las normas legales que rigen a las entidades públicas y que precise el rol, que cada
una de estas entidades cumplirá en la consolidación del paisaje sur.
En el contexto descrito en la sección anterior, la instancia de coordinación debe
formalizarse por lo menos con una “acta de constitución o de integración de la instancia de
coordinación”, que se materializa con la firma o suscripción de un documento escrito entre
las partes interesadas, en el cual, a partir del reconocimiento expreso de la importancia de
consolidar la el paisaje sur, se manifiesta la voluntad y el interés de realizar un trabajo
conjunto y coordinado, para viabilizar el desarrollo de los programas y proyectos
identificados alrededor de ese propósito común. Su firma no significa que las partes,
renuncien a la posibilidad de ejercer sus funciones de manera independiente, pero sí que
se comprometen a contribuir en la consolidación de este proyecto, mediante el desarrollo
conjunto y coordinado de algunas actividades.
Estructura Interna: El mecanismo de coordinación institucional, debe contar con tres
instancias fundamentales de participación: i) Asamblea Trinacional; ii) Tres comités
nacionales y iii) la Secretaría técnica. En la
Figura 1, se describen cada una de estas instancias y sus funciones.
Figura 1. Esquema de la estructura administrativa
Asamblea Trinacional

Secretaría tecnica

Comité nacional de
Gestión Peru

Comité nacional de Gestión
Brasil

Comité nacional de
Gestión Bolivia

Fuente: Elaboración Propia
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Asamblea Trinacional: Es la instancia responsable de promover, acompañar y apoyar desde
el ámbito de las competencias y funciones de las entidades públicas que lo integran o desde
el desarrollo de las actividades relacionadas con su objeto social, de las organizaciones
privadas que lo integran, estrategias, planes, programas o proyectos, para consolidar la
gestión compartida del paisaje sur. Su finalidad es promover la coordinación
interinstitucional requerida entre las distintas instituciones, entidades y organizaciones, en
pro de la consolidación de la ruta del aviturismo en la región. Estaría integrado por al menos
por 2 delegados de cada país y el secretario técnico. Es la misma instancia propuesta la
consultoría sobre el diseño de un esquema de gobernanza para el paisaje sur, y tendría
como funciones las siguientes:






Promover la formulación y ejecución de programas que permitan consolidar el
paisaje sur, en el marco de sus funciones y competencias.
Generar estrategias de planificación conjunta
Gestionar mecanismos de financiación a nivel interno, nacionales, o internacionales.
Impulsar y promover la cooperación entre las entidades firmantes.
Servir de instancia decisoria

Esta Asamblea Trinacional sesionará una vez al año, y en esta sesión, evaluará los avances
en la consolidación del Paisaje Sur y orientará el desarrollo de las actividades de los comités
de gestión nacionales.
Secretaría Técnica: La Secretaría es una instancia dinámica, responsable de apoyar la
coordinación, articulación y logística según las necesidades de la asamblea, de carácter
activo, propositivo y participativo, de acuerdo a las orientaciones dadas, para apoyar la
dinamización y operativización de las distintas actividades que se realicen.
Comités de Gestión Nacionales: En cada uno de los tres países, se mantendrán los comités
de gestión deliberativo o consultivos existentes, quienes solo se visibilizan dentro de la
estructura para evidenciar la necesaria coordinación trinacional en los aspectos que se
definan como interés de los tres países.
Es la instancia del nivel nacional, que aglutinará a todos aquellos interesados en trabajar
alrededor de la consolidación del Paisaje Sur en su país, por tanto, su finalidad es promover
la coordinación interinstitucional requerida entre las distintas instituciones, entidades y
organizaciones del nivel nacional, en pro de la consolidación del Paisaje Sur.
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3.3.2. Recomendaciones para escalar la estructura a nivel del derecho internacional
En el marco descrito en las primeras secciones de este capítulo, a continuación, se
presentan una serie de recomendaciones para escalar este mecanismo de articulación a un
nivel formal del derecho internacional, así:
a. Los jefes de las áreas protegidas de cada país, deben establecer un documento que
dé cuenta del proceso adelantado a la fecha y los logros obtenidos con la gestión
con sus homólogos de otros países. En este documento se debe evidenciar, las
características comunes que los hacen conformar el paisaje sur, con sus actores
comunitarios, sociales, públicos y privados, y como hasta ahora el apoyo de los
organismos de cooperación ha sido fundamental para el fortalecimiento de esta
gestión
b. Al mismo tiempo deben evidenciarse los avances en cuanto a la estructura de
gestión, pero preciando las limitaciones que una estructura tan local genera, para la
consecución de recursos adicionales para el desarrollo de esquemas trinacionales.
c. Debe, además, presentarse este documento ante los respectivos Coordinadores o
jefes de los sistemas de áreas protegidas nacionales y ante el correspondiente
ministerio del medio ambiente, buscando promover el reconocimiento de la
necesidad de articulación trinacional
d. Se recomienda que, en el Congreso Latinoamericano de Áreas Protegidas a llevarse
a cabo en el primer semestre del 2019, se promueva la suscripción de un primer
acuerdo o memorando entre los Ministros de ambiente de los tres países y los
coordinadores o jefes de los sistemas nacionales de áreas protegidas, previo
acuerdo técnico entre las instancias que lo confirmarían. Este es el primer paso del
escalonamiento. El documento deberá estar avalado por una organización no
gubernamental internacional como WWF o PNUMA, quienes podrán tener el rol de
jalonar la voluntad política de los países como respaldo al memorando y avanzar en
el reconocimiento de este memorando a nivel de los ministerios de relaciones
exteriores. Así podrían avanzarse en la construcción de un instrumento
internacional de carácter vinculante que respalde la gestión local.
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del Mágdalena.
Subirats, J. (2010). Si la respuesta es gobernanza, caul es la pregunta? Factores de cambio
en la política y en las políticas. Ekonomiaz N° 74, 17-35.
Borrini-Feyerabend, G., N. Dudley, T. Jaeger, B. Lassen, N. Pathak Broome, A. Phillips y T.
Sandwith (2014). Gobernanza de áreas protegidas: de la comprensión a la acción. No. 20 de
la Serie Directrices para buenas prácticas en áreas protegidas, Gland, Suiza: UICN. xvi + 123
pp

29

30

