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I.- INTRODUCCION Y ANTECEDENTES
El presente documento1 es el resultado de un proceso de planificación estratégica para el
bioma amazónico, que busca la integración de intereses en una visión de sostenibilidad en
el largo plazo y sus respectivas acciones, tanto de conservación para la pervivencia de una
red de ecosistemas saludables, como de manejo adaptativo para el mejoramiento de los
medios de vida de los millones de habitantes de esta región.
El presente Plan Estratégico establece medios y prioridades para la implementación del
Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas (PTAP) en el bioma amazónico, a través de tres
procesos principales, enunciados a continuación: (a) el mejoramiento y priorización de las
actividades estratégicas del plan de acción para la implementación del PTAP en la región
amazónica –actualizado en el año 2016–, y nuevas actividades que se consideren necesarias
sobre el sistema de áreas protegidas (APs); (b) la integración del costeo respectivo para
formular una propuesta de estrategia para su financiamiento; y (c) la integración de un
sistema de monitoreo y evaluación.
1.1.- Bioma amazónico
De acuerdo con la Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales,
otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres (REDPARQUES), el bioma amazónico se
extiende por 6.851.583,24 km2, presente en ocho países (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador,
Perú, Venezuela, Guyana y Surinam) y un territorio de ultramar (Guayana Francesa). El
bioma abarca el mayor bosque tropical contiguo que existe en el planeta, tiene una
diversidad inigualable de especies y hábitats, y funciones ecosistémicas críticas en la
dinámica del clima regional y global. La Amazonía está cada vez más amenazada por la tala,
ganadería, agricultura, infraestructura y minería. Los efectos negativos de estas actividades,
junto con una planificación deficiente y gobernabilidad débil, se ven agravadas por el
impacto del cambio climático.
En la Amazonía, las APs juegan un papel fundamental para la conservación del bioma, por
esta razón, los directores de los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas (SNAP) de los
países amazónicos, bajo la coordinación de la REDPARQUES, el apoyo de la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF), Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la
Secretaría del CDB y Comunidad Andina de Naciones (CAN), desarrollaron una agenda de
trabajo para construir la Visión para la conservación de la diversidad biológica y cultural del
bioma amazónico basada en los ecosistemas – Visión Amazónica.
Esta iniciativa, de carácter técnico y no vinculante, ha sido reconocida por los ministerios y
autoridades ambientales de los países participantes. Igualmente, ha obtenido
1

Este documento fue elaborado Néstor Windevoxhel, consultor de WWF Colombia, en el marco del
proyecto IAPA
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reconocimiento en las decisiones adoptadas en la Conferencia de las Partes (COP 10) del
Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB). La iniciativa tiene como objetivo contribuir a la
aplicación regional del Programa de Trabajo de Áreas Protegidas del CDB (CDB-PTAP) y el
logro de las Metas de Aichi, como parte del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica
2011-2020, adoptado en la COP 10, en Nagoya (Japón).
Valores biológicos: la Amazonía es considerada una de las regiones silvestres más grandes
del mundo, concentra una alta diversidad biológica terrestre y dulceacuícola. La
complejidad y variedad de ecosistemas acuáticos y las áreas forestales inundadas
contribuyen a que el Amazonas posea la ictiofauna dulceacuícola más diversa del mundo.
Se han identificado más de 3.000 especies de peces, pero se estima que esta cifra puede
ascender a 9.000 (Mittermeier et al., 2002).
“Los objetos de conservación deben reflejar los niveles en que la biodiversidad se encuentra
en la naturaleza y, a su vez, representar de manera directa o indirecta los patrones reales
en distribución (Noss 1996, Faith et al. 2004). Sin embargo, debido a la gran extensión del
bioma y las dificultades de acceso, se presentan vacíos de información acerca de la
distribución espacial de la gran biodiversidad que supone el Amazonas. Por esta razón, se
utilizaron variables sustitutas, a modo de proxy de biodiversidad, por medio de la utilización
de modelos de heterogeneidad terrestre y dulceacuícola” ( Prüssmann , Suarez, & Chaves,
2017).
Características sociales: el Amazonas es el hogar de más de 400 grupos y nacionalidades
indígenas y su rica base de recursos naturales es una fuente de medios de vida para
aproximadamente 44 millones de personas (REDPARQUES, 2016). Los sistemas de APs son
reconocidos como herramientas fundamentales en la articulación e implementación de
estrategias de conservación y desarrollo sostenible. Estos sistemas también son una parte
esencial de la respuesta mundial al cambio climático, y cada vez están más integrados a las
agendas nacionales de desarrollo (REDPARQUES, 2016).
El aporte de los servicios ambientales de esta región tan extensa y diversa mantiene la
economía de la mayoría de los países que se encuentran ubicados en la cuenca del río
Amazonas. A pesar de ello, el aprovechamiento de los recursos renovables crece a una tasa
superior de la de recuperación y pone en peligro la sostenibilidad ecológica, económica y
social. El vínculo sociocultural de las poblaciones de la región amazónica constituye un
punto de encuentro entre los esfuerzos de conservación y el aprovechamiento de los
recursos naturales, por lo que es un punto de partida para el establecimiento de estrategias
sociales y ecónomicas viables.
Bienes y servicios: los bienes y servicios que proveen los sistemas de APs en la región
amazónica incluyen una inmensa gama de oportunidades de carácter social, a través del
consumo directo de pesca, productos maderables y no maderables del bosque, agua, entre
otros. Adicionalmente, servicios como protección y generación de suelos, retención de
7

nutrientes en humedales, exportación de energía, y bienes de consumo indirecto como el
turismo son apenas unas de las múltiples oportunidades económicas. Aun así, no existe un
ejercicio de valoración sistemático que permita establecer un estimado del valor económico
de la Amazonía basado en sus bienes y servicios, ni de las oportunidades económicas que
las APs generan. Varios países de la región han emprendido estos ejercicios, y estarían
potencialmente preparados para difundir sus aprendizajes y apoyar a fortalecer
capacidades en otros países (REDPARQUES, 2016). Por ello, es necesario desarrollar
consciencia en los grupos sociales y de toma de decisión del papel tan importante de las
APs en la economía de la Amazonía.
En términos de escala macro y “de acuerdo con el mapa de densidad de carbono en áreas
tropicales, elaborado por Baccini et al. (2012) con información satelital […], se estima que
los bosques del bioma amazónico almacenan 166.256,61 megatoneladas de carbono, que
corresponden al 56.2% del carbono almacenado por la biomasa aérea de los bosques de
todo el mundo (FAO, 2015). Aún más, si se compara la cantidad almacenada por hectárea
entre áreas protegidas y otras desprotegidas, para todos los países, el valor es mayor en las
primeras, con Colombia y Perú mostrando los mayores valores de almacenamiento de
carbono” (Prüssmann et al., 2017).
1.2.- REDPARQUES
La REDPARQUES es un mecanismo de carácter técnico constituido por instituciones públicas
y privadas, y por especialistas de los países miembros de América Latina que trabajan en
APs, flora y fauna silvestres. Este mecanismo tiene como objetivo aumentar
progresivamente la capacidad tecnológica y de gestión con base en el intercambio de
experiencias y conocimientos entre los miembros, a partir de sus propios recursos técnicos,
humanos y financieros.
La REDPARQUES fue creada en 1983 por los países de la región, con el apoyo de la FAO. Su
creación obedeció a la necesidad de progresar en el manejo de las APs en América Latina y
a la voluntad de los países de compartir eficazmente los conocimientos técnicos y
experiencias disponibles en la región.
La REDPARQUES está conformada por todos los países de Latinoamérica desde México
hasta Argentina, incluyendo Cuba y República Dominicana. Se encuentra dividida en tres
subregiones: la subregión Caribe, Centro América y México, la subregión Andino-Amazónica
y la subregión del Cono Sur.
La REDPARQUES utiliza distintas metodologías para la ejecución de sus actividades, las
cuales se adecúan según las necesidades y posibilidades de las instituciones participantes:
 Reuniones técnicas, mesas redondas, talleres y seminarios.
 Cursos de capacitación presencial, a distancia y foros electrónicos.
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 Intercambio de informaciones, publicaciones, estudios de caso y diagnósticos.
 Capacitación en servicio sobre temas de mutuo interés.
 Intercambio de especialistas y equipos técnicos para conocer experiencias mutuas
in situ.
 Capacitación en la identificación, diseño y ejecución de proyectos piloto y
demostrativos de desarrollo.
1.3.- Programa de Trabajo en Áreas Protegidas de la REDPARQUES en el Bioma amazónico
Esta iniciativa se basa en la implementación de la Visión Amazónica, que fue desarrollada
por los países amazónicos, en el marco del CDB-PTAP. Debido a ello, el progreso del
programa de trabajo del CDB es un hito importante para el desempeño de los países que
hacen parte de la REDPARQUES en el bioma amazónico.
En el marco de la implementación del plan de acción de la Visión Amazónica, se formularon
y gestionaron exitosamente dos proyectos: (i) Integración de las Áreas Protegidas del Bioma
amazónico (IAPA), financiado por la Unión Europea e implementado por la FAO, UICN,
Programa de la Naciona Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y WWF y (ii) Áreas
Protegidas, Soluciones Naturales Frente al Cambio Climático (SNACC), financiado por el
Ministerio del Ambiente de Alemania (BMUB) y ejecutado por WWF.
Como producto de la implementación de este plan de acción, 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 contribuyen a la conservación,
por medio del fortalecimiento de los sistemas de APs. Esto se ha logrado, entre otras cosas,
mediante metodologías y herramientas que muestran que las APs de los países apoyan la
conservación del bioma y no solo la conservación de ecosistemas estratégicos a nivel
nacional.
Para ello, los SNAP de los países del bioma amazónico han trabajado con el apoyo de los
socios del proyecto IAPA, a través de grupos de trabajo temáticos, para definir los avances
y retos en la implementación de acciones que conlleven a cumplir con los compromisos.
Como resultado, se generó el segundo informe de implementación del PTAP en el bioma
amazónico 2011-2015, a partir del cual se revisó y actualizó el plan de acción de la Visión
Amazónica, donde se establecieron metas de corto, mediano y largo plazo en las temáticas
priorizadas: fortalecimiento de la REDPARQUES, oportunidades de conservación,
gobernanza, efectividad de manejo y sostenibilidad financiera.
Los miembros de la REDPARQUES para el bioma amazónico han trabajado en la
implementación del Plan de Acción del PTAP para el período 2010-2020. Este plan se
compone de los siguientes elementos:
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Elemento 1: Dirigir acciones para la planificación, selección, creación, fortalecimiento
y gestión de sistemas y sitios de APs.
Elemento 2: Gobernabilidad, participación, equidad y participación en los beneficios.
Elemento 3: Actividades favorables.
Elemento 4: Normas, evaluación y supervisión.
1.4.- Proyectos para la implementación del Programa de Trabajo en Áreas Protegidas
El PTAP es un mecanismo internacional, enmarcado en el CDB, que establece una serie de
metas a nivel global, las cuales deben alcanzarse por medio del aumento de la efectividad
de manejo en las APs de los países suscritos, representados en las conferencias de las
partes. El bioma amazónico es una de las regiones de mayor interés a nivel global, tanto por
su tamaño como por su representatividad de la biodiversidad global, aportando de manera
significativa a alcanzar las metas de este mecanismo internacional (Ruiz Rodríguez &
Camacho Olguín, 2010).
Sin embargo, su complejidad también es un reto que requiere de la coordinación de los
ocho países y el territorio, sectores gubernamentales, no gubernamentales, productivos y
sociales preponderantes, para el logro de las distintas metas acordadas. De ahí, nace la
necesidad de generar un plan estratégico que permita integrar e involucrar a los diferentes
sectores en la generación de acciones de cambio a nivel de la cuenca amazónica (Ruiz
Rodríguez & Camacho Olguín, 2010).
1.4.1.- Proyecto IAPA
El proyecto IAPA, financiado por la Unión Europea, coordinado por FAO, implementado por
el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA), UICN y WWF, busca
contribuir al incremento de la resiliencia del ecosistema a los efectos del cambio climático,
para mantener la provisión de bienes y servicios, que benefician a la biodiversidad, las
comunidades y las economías locales. El proyecto nace como apoyo a la iniciativa regional
"Visión para la conservación de la diversidad biológica y cultural del Bioma amazónico
basada en los ecosistemas", propuesta en el 2008 por la REDPARQUES.
El proyecto IAPA tiene cinco componentes a través de los cuales busca alcanzar cinco
resultados:
Componente 1. Consolidación de la Visión Amazónica: para el año 2018, se fortalecen la
coordinación técnica regional de los sistemas de APs de los países amazónicos y la
estructura de gestión operativa de la coordinación de la Visión Amazónica.
Componente 2. Oportunidades de conservación: para el año 2018, dos paisajes de
conservación se han definido y se ha iniciado la implementación de planes de acción.
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Componente 3. Gobernanza, participación, equidad y beneficios compartidos: para el año
2018, se incrementa la participación de pueblos indígenas, comunidades locales,
autoridades de APs y otros actores estratégicos para llevar a cabo un trabajo conjunto en
dos paisajes priorizados.
Componente 4. Sostenibilidad financiera: para el año 2018, se diseña una estrategia de
financiación que apoye la implementación del Plan acción de la Visión Amazónica (20102020) y los mecanismos para la sostenibilidad financiera en dos paisajes de conservación en
proceso de implementación.
Componente 5. Efectividad del manejo de APs: para el año 2018, REDPARQUES cuenta con
un protocolo de medición de efectividad de manejo de APs y se aplica a nivel del Bioma
amazónico.
1.4.2.- Proyecto SNACC
La REDPARQUES y WWF-Iniciativa Amazonia Viva lideraron un esfuerzo regional para
fortalecer los sistemas de APs del Amazonas e incluir el rol de las mismas como estrategias
de adaptación al cambio climático por medio del proyecto SNACC, financiado por el BMUB,
como parte de la implementación de la Visión Amazónica.
Este proyecto tuvo como objetivo alcanzar los siguientes resultados:
1. Para el 2016, la evaluación de vulnerabilidad del cambio climático en las APs del
Bioma, así como su rol en la provisión de servicios ecosistémicos, estará disponible.
2. Para el final de 2016, las estrategias de cambio climático y los instrumentos de
planificación serán desarrollados por actores locales y aplicados por las
comunidades locales para reducir la vulnerabilidad del ecosistema y de las
comunidades en la Cordillera Real Oriental (CRO).
3. Para el 2016, la Visión Amazónica será reconocida como marco internacional que
incluye las áreas naturales protegidas como herramienta efectiva para la adaptación
al cambio climático.
1.4.3.- Articulación con otros procesos
Recientemente, los socios de la región del bioma amazónico y el proyecto IAPA han
trabajado en conjunto para identificar proyectos que operan en la región bajo el apoyo y
liderazgo de FAO (reunión realizada en Colombia del 8 al 9 de marzo de 2018), con el fin de
identificar y favorecer la articulacion de aquellos proyectos nacionales y regionales, que
impulsen elementos de la agenda conjunta de la REDPARQUES y de su iniciativa para la
Visión Amazónica, como es el caso de la implementación del mecanismo de cooperación
del escudo Guayanés, la iniciativa en el sur de la Amazonía –Madre de Dios, Acre, Pando
(MAP)–, entre otras.
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II. CONTEXTO DE LA REDPARQUES
La REDPARQUES es una estructura conformada por las autoridades nacionales de APs de
América Latina. Es liderado por los Coordinadores Nacionales nombrados por los Gobiernos
de los países miembros, y en su mayoría son los directores de los SNAP. Cada dos años, los
Coordinadores Nacionales eligen un Consejo Regional entre sus miembros, el cual es
presidido por un Coordinador Regional.
Actualmente, la coordinación regional está a cargo del Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado en Perú (SERNANP). La FAO ejerce el rol de Secretaría Técnica de
la REDPARQUES desde su creación. La fortaleza de la REDPARQUES radica en la participación
de las autoridades nacionales y su constitución es un acuerdo voluntario y no vinculante,
que favorece los mecanismos de cooperación público-privada en la región latinoamericana.
La cuenca del río Amazonas es un bien internacional, con territorios en varios de los países
de Sur América –lo cual representa diferentes marcos jurídicos–, que requiere de la
coordinación tanto a nivel de gobiernos, como de actores clave locales (indígenas, colonos,
campesinos y afrodescendientes). Es importante contar con diferentes niveles de
coordinación, a nivel nacional y regional, que involucren diversos sectores para garantizar
la identificación de una visión conjunta que satisfaga las necesidades de estos. De esta
manera, lograr la reducción de las amenazas a los ecosistemas y su equilibrio ecológico. Sin
una participación multisectorial, es imposible encontrar los puntos en común para generar
visiones conjuntas y provocar sinergías en los procesos productivos y de conservación.
El bioma amazónico contiene alrededor de 168.000 km2 de superficie bajo alguna categoría
de protección (REDPARQUES 2016). Por tanto, las APs juegan un papel protagónico en
cualquier esquema de desarrollo regional: la integración de la participación de múltiples
sectores es una premisa básica e incuestionable para el exitoso desempeño de las APs. La
conservación de la biodiversidad se basa en la gestión de sistemas nacionales, regionales y
locales de APs, en los territorios indígenas, estrategias de manejo forestal, entre otras
(REDPARQUES, 20102).
Una correcta planificación estratégica es necesaria para que la REDPARQUES pueda
aprovechar oportunidades, maximizar los resultados positivos, manejar adecuadamente los
costos (financieros, sociales y ambientales) y definir los alcances de la implementación del
plan de acción del PTAP en el largo plazo. El presente Plan Estratégico permite
interrelacionar los diferentes niveles de acción, y es una herramienta de fácil interpretación
para todos los actores relacionados.
Este Plan Estratégico cuenta con una herramienta de monitoreo de impacto y desempeño
que permite adaptar el manejo del mismo según se logren hitos y/o se encuentren
REDPARQUES, 2010. Informe Avances en el Desarrollo del Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas. Región
Bioma amazónico.
2
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obstáculos durante su implementación; los principios de adaptabilidad y flexibilidad son
importantes para lograr que las evaluaciones periódicas permitan ajustar las acciones sin
sacrificar metas ni la visión.
III.- OBJETIVO GENERAL
Orientar, en función de las prioridades y decisiones estratégicas, la implementación efectiva
del PTAP, en el marco de la Visión Amazónica de la REDPARQUES.
3.1.- Objetivos específicos del Plan Estratégico
Para cumplir el objetivo del PE se requiere trabajar en múltiples aspectos, la Iniciativa Visión
Amazónica enfocará esfuerzos en objetivos específicos que le permitirán abordar los temas
más relevantes en el bioma amazónico, los cuales se encuentran listados a continuación:




Incrementar para el 2022 la efectividad de manejo de los Sistema de APs del bioma
amazónico, incrementando la representatividad mediante la incorporación de las
oportunidades de conservación y áreas vulnerables identificadas.
Para el año 2022 reducir la brecha financiera para la implementación del PE-PTAP.
Para el 2022 las áreas protegidas del bioma amazónico cuentan con sistemas de
gobernanza participativos y equitativos que incorporan actores y grupos de interés.
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IV.- METODOLOGÍA DEL PROCESO
4.1.- Alcance y algunas definiciones del proceso
Alcance temporal: la presente estrategia de implementación para el PTAP se propone para
cinco años, 2018-2022. Sin embargo, reconociendo la importancia y el marco establecido
por la CDB y su programa de trabajo en APs, se establece una evaluación de desempeño en
el año 2020, que permitirá evaluar los progresos de la estrategia y los logros del PTAP en
los países del bioma amazónico y presentar sus resultados.
Alcance temático: el alcance del presente Plan Estratégico se basa en el Plan de Acción
2011-2020, revisado por la REDPARQUES en 2016, que incluye cuatro elementos, nueve
objetivos y 59 actividades relacionadas a APs. A partir de reuniones con los grupos
temáticos de la REDPARQUES, se definieron tres agrupaciones temáticas, tres estrategias y
87 actividades. Los contenidos del Plan Estratégico se sustentan en el CDB-PTAP.
Alcance técnico: el Plan Estratégico para la implementación del PTAP en el bioma
amazónico se basa en un acuerdo voluntario de todos los países amazónicos, por tanto, no
es vinculante. Representa un insumo bajo el liderazgo de las autoridades de APs de los
países integrantes de la REDPARQUES.
Alcance Geográfico: El plan Estratégico para la Implementación del PTAP en el Bioma
amazónico tiene un enfoque regional, que identifica oportunidades y retos comunes en el
territorio amazónico, sin pretender dar solución a los retos particulares de cada uno de los
países y territorios del bioma.
4.2.- Principios del Plan Estratégico
Dadas las complejidades del Bioma amazónico se establecieron principios de trabajo que
fueron usados para la construcción del Plan Estratégico y serán determinantes para la
implementación del PTAP en el bioma amazónico. Muchos de estos principios ya están
incluidos en el CDB y otros instrumentos internacionales, por su relevancia para el bioma
amazónico se destacan los siguientes:
Principio de Soberanía: en el contexto del bioma amazónico se reconoce la relevancia de la
autoridad y autonomía de los ocho países y el territorio, que son miembros de la alianza,
sobre sus propios territorios y frente a posibles acuerdos tomados con otros países. Esto es
importante porque sobre la base de este respeto de soberanía se pueden establecer
acuerdos de mutuo interés y beneficio bajo un enfoque regional.
Principio de Equidad: este principio en la región del bioma amazónico está vinculado a la
justicia, imparcialidad e igualdad social entre los múltiples grupos culturales presentes:
pueblos indígenas y comunidades rurales o locales, que conviven en él y dependen de sus
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recursos. De manera similar, es importante la equidad entre los grupos de género, respetar
sus roles culturales, así como los de los grupos indígenas.
Principio de Precaución: es evidente que no se tiene toda la información requerida para
tomar decisiones. Sin embargo, el proceso de desarrollo continúa sin pausa y es esta
realidad la que requiere de la aplicación del principio de precaución. Según el principio de
precaución acorde con el CDB, cuando haya peligro de reducción o pérdida considerable de
diversidad biológica, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón
para postergar la adopción de medidas que impidan o minimicen dicho peligro.
Principio de Participación: dado que el PTAP se basa en un acuerdo no vinculante para la
cooperación técnica, el fortalecimiento de las autoridades de APs de los países y el
territorio, que conforman el bioma amazónico, y la facilitación de mecanismos para el
cumplimiento del CDB-PTAP, es necesario considerar que los productos exclusivamente
técnicos deberán pasar por procesos de revisión y consulta con los países.
Principio de Continuidad: se reconoce que existe un precedente de trabajo basado en la
alianza técnica no vinculante para el bioma amazónico (REDPARQUES/Visión Amazónica).
En este contexto, se estableció el plan de acción del PTAP del bioma amazónico en 2008. El
Plan Estratégico ofrece un mecanismo para acelerar la implementación y garantizar la
continuidad del PTAP.
Principio de Regionalidad: el proceso de trabajo respetará la individualidad, independencia
y soberanía de los países y el territorio, sin embargo, el Plan Estratégico trabajará con
prioridad en aquellas acciones de carácter regional o al menos comunes a la mayoría de los
países presentes en la región. Es posible, sin embargo, que algunas acciones en países
permitan promover conocimiento, aprendizaje y réplicas.
4.3.- Elaboración del Plan Estratégico
El Plan de Acción 2010-2020 del PTAP está compuesto por cuatro elementos de trabajo (i)
Dirigir acciones para la planificación, selección, creación, fortalecimiento y gestión de
sistemas y sitios de APs, (ii) Gobernanza, participación, equidad y participación en los
beneficios, (iii) Actividades favorables y (iv) Normas, evaluación y supervisión; los cuales
fueron analizados en términos de los resultados de gestión alcanzados entre 2011 y 2016,
allí se encontraron grandes progresos y retos.
Esta versión del PTAP fue revisada durante el año 2017 y se reorganizó de manera
estratégica, a partir de los alcances del trabajo y los retos; además, su gestión se orientó en
torno a tres grupos temáticos de trabajo. Esta convicción permitió establecer el ambiente
propicio para el desarrollo de un plan estratégico para el PTAP. Con base en esta revisión,
se generó una nueva estructura basada en la agrupación temática de tres ejes, inspirada en
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las líneas temáticas de la Promesa de Sídney –que resultan en el documento técnico
orientador del Congreso Mundial de Parques de 2014–:
1. Mejorando la representatividad y gestión efectiva de los espacios de conservación.
2. Retos y oportunidades para el desarrollo sostenible.
3. Fortalecimiento de la gobernanza de APs integrando los conocimientos y culturas
tradicionales.
Este proceso incluyó la descripción narrativa de cada uno de los tres temas seleccionados y
su lógica de intervención en líneas estratégicas, dentro de las cuales se agrupan las
actividades incluidas en el PTAP, como indica la Figura 1. La sección siguiente muestra las
relaciones del modelo conceptual para la intervención del PE-PTAP y su relación con los
objetivos y la misión de los ocho países y el territorio de la REDPARQUES para el
cumplimiento en el bioma amazónico.
Adicionalmente, se desarrolló un ejercicio de análisis FODA que permitió la identificación
de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para los sistemas de APs del bioma
amazónico, con lo cual se generaron insumos para la priorización de acciones (ver anexo 1).
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Figura 1. Descripción del proceso de formulación del PE-PTAP para el bioma amazónico
El PE-PTPA establece 3 agrupaciones temáticas para la acción
1.- Mejorando la representatividad y gestión
efectiva de los espacios de conservación

2.- Retos y oportunidades para el desarrollo
sostenible
3- Fortalecimiento de la gobernanza de APs
integrando los conocimientos y culturas
tradicionales

Luego de evaluar en el 2016 el trabajo del PTAP, los países de la Visión Amazónica realizaron una
reagrupación temática del PTAP para enfocar su gestión

El PTAP establece 4 elementos de trabajo
1.- Dirigir acciones para la planificación, selección,
creación, fortalecimiento y gestión de sistemas y sitios
de APs
2.- Gobernanza, participación, equidad y participación
en los beneficios

3.- Actividades favorables
4.- Normas, evaluación y
supervisión

Desarrollo del trabajo liderado por un grupo de países de la REDPARQUES
Desarrollo de una visión conjunta
(Visión Amazónica)

Elaboración de un Programa de Trabajo de
APs para el Bioma amazónico (PTAP)

Amenazas principales del Bioma amazónico
Deforestación

Aprovechamiento
insostenible de la
biodiversidad

Crecimiento de
la frontera
agrícola

Desarrollo de
infraestructuras
con limitadas
consideraciones
ambientales

Exploración y
explotación de
hidrocarburos

Fuente: Elaboración propia

Una vez identificado y reestructurado el Plan Estratégico se realizaron las siguientes
acciones:
1. Establecimiento de prioridades con base en las actividades para cada estrategia, con
el ánimo de definir acciones de corto, mediano y largo plazo.
2. Definición y establecimiento de una herramienta para el costeo de las acciones, que
fuera una herramienta adaptativa para la Visión Amazónica de la REDPAQUES.
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3. Definición de un sistema de M&E para el Plan Estratégico.
Las actividades por agrupación o eje temático fueron revisadas con base en los planes
previos existentes y complementadas con el criterio técnico de los delegados de los SNAP
para cada uno de los temas de los grupos de trabajo. Posteriormente, fueron validadas por
los miembros de la Visión Amazónica de la REDPARQUES en los ocho países y el territorio
de la región amazónica.
En adición, para el caso de Guyana, Guyana Francesa y Surinam, se usó como herramienta
las iniciativas conjuntas identificadas en el Programa Guyana Shield Facility (GSF). La
iniciativa para el Escudo Guayanés (GSF por sus siglas en inglés) es un acuerdo de carácter
regional para la implementación y financiamiento (por múltiples donantes) de actividades
nacionales y regionales para conservar ecosistemas, proteger la biodiversidad y sustentar
los medios de vida humanos dentro de la región ecológica del GSF.

V.- RESULTADOS DEL ANÁLISIS Y FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOBRE ÁREAS PROTEGIDAS PARA EL
BIOMA AMAZÓNICO
5.1.- Misión y Visión para el Bioma amazónico
La REDPARQUES, como responsable de la implementación del Plan Estratégico para la
Visión Amazónica, estableció una misión y visión en el marco del PTAP, las cuales fueron
previamente validadas por los países que desarrollan la Visión Amazónica, para
incorporarse en el documento final del Plan Estratégico, con el fin de fortalecer su
institucionalización.
VISIÓN
Consolidar una visión compartida de conservación biológica y cultural del Bioma amazónico
bajo un enfoque ecosistémico, que contribuya a la efectiva administración y manejo de los
sistemas nacionales de áreas protegidas y el mantenimiento de los bienes y servicios
ecosistémicos, la integralidad, funcionalidad y resiliencia del Bioma frente a los efectos de
las presiones naturales y antrópicas, en un contexto de cambio global.
MISIÓN
Promover de manera integral y articulada acciones en el manejo de los recursos naturales
en las áreas protegidas del Bioma amazónico y sus zonas de interconexión, para alcanzar un
manejo sostenible, ambientalmente amigable, económicamente balanceado y socialmente
justo.
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5.2.- Modelo conceptual y estrategia de intervención
Los ejes temáticos buscan alcanzar logros concretos en cuanto a la representatividad de los
SNAP y al incremento de la sostenibilidad financiera de las APs en el bioma amazónico, a
través de mecanismos financieros que permitan aprovechar el capital natural, para el
desarrollo sostenible en la región del bioma amazónico y fortalecer una buena gobernanza
(Borrini-Feyerabend, 2014). Lo anterior es, además, la base para la consecusión del objetivo
del Plan Estratégico de la REDPARQUES/Visión Amazónica: “Orientar, en función de las
prioridades y decisiones estratégicas, la implementación efectiva del PTAP, en el marco de
la Visión Amazónica de la REDPARQUES” y a su vez la misión de la REDPARQUES/Visión
Amazónica, que se establece en la Figura 2.
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Acompañamiento y fortalecimiento de los SINAPs con la
REDPARQUES/Visión Amazónica.

Figura 2. Esquema general de desarrollo del modelo conceptual y estrategia de
intervención del PTAP en el Bioma amazónico

MISIÓN DE LA VISIÓN AMAZÓNICA DE LA
REDPARQUES
Promover de manera integral y articulada las acciones
en el manejo de los recursos naturales en las áreas
protegidas del Bioma amazónico y sus zonas de
interconexión, para alcanzar un manejo sostenible,
ambientalmente amigable, económicamente
balanceado y socialmente justo.
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL PTAP
El propósito del Plan Estratégico es orientar, en función de las
prioridades y decisiones estratégicas, la implementación efectiva
del PTAP, en el marco de la Visión Amazónica de la REDPARQUES.

1.- Mejorando la
representatividad y
gestión efectiva de
los espacios de
conservación.

2.- Retos y
oportunidades
para el desarrollo
sostenible.

3- Fortalecimiento de
la gobernanza de APs
integrando los
conocimientos y
culturas tradicionales.

Fuente: Elaboración propia

Con el primer eje temático, “Mejorando la representatividad y gestión efectiva de los
espacios de conservación”, se busca obtener una mejor representatividad ecológica de los
sistemas de APs y su efectividad del manejo. Además, hace énfasis en la promoción de
estrategias de adaptación al cambio climático, puesto que se enfoca en la Adaptación
Basada en Ecosistemas (ABE) y en la Adaptación Basada en Comunidades (ABC). Otros
elementos importantes son el análisis de la representatividad, no solo en los SNAP sino en
la región, a partir del análisis de vulnerabilidad de Bioma Amazónica y el establecimiento de
sistemas que permitan abordar las principales amenazas de las APs del Bioma amazónico
para mitigarlas.
El segundo eje temático, “Retos y oportunidades para el desarrollo sostenible”, se enfoca
en aspectos financieros y de desarrollo sostenible, que promuevan no solo un progreso
significativo en la financiación de las APs y su manejo, sino en mecanismos novedosos que
permitan valorar las APs por los bienes y servicios que proveen, tanto en sus territorios
como fuera de ellos. La explotación del suelo y energía, la captura de carbono y la
producción de materiales de valor para la comercialización de alimentos, son elementos
que pretenden transformar las APs en aliados clave para el desarrollo sostenible y en ejes
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claves para la economía regional. En adición, las APs han servido por tradición como base
para sostener infraestructura de comunicación, mantener condiciones de sistemas de
transporte fluvial, proveer reservorios de agua para el desarrollo hidroeléctrico, entre
muchos otros bienes y servicios. Este eje temático busca que sea reconocido y utilizado este
rol para promover su conservación y financiación de los SNAP en el Bioma amazónico,
mediante el aumento de recursos gubernamentales y mecanismos financieros donde el
sector privado tenga una participación activa y significativa.
El tercer eje temático, “Fortalecimiento de la gobernanza de APs integrando los
conocimientos y culturas tradicionales”, se enfoca principalmente en el desarrollo de
sistemas altamente participativos que logren la integración social del manejo de las APs del
Bioma amazónico en sus políticas y propuestas de desarrollo. Además, se espera asegurar
sistemas articulados de trabajo y desarrollo de capacidades en todas las escalas (local,
nacional y regional) para la gestión de las APs, a partir de mecanismos y condiciones para la
comunicación que permitan a los países y sus actores trabajar en conjunto. Esta agrupación
temática debe establecer las posibilidades para la apropiación de la Visión Amazónica en
cada uno de los países del bioma amazónico.
5.3.- Marco para el desarrollo estratégico del Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas
5.3.1.- Lógica de intervención del eje temático 1: Mejorando la representatividad y
gestión efectiva de los espacios de conservación
Esta lógica de intervención incluye principalmente dos elementos, por un lado, la
representatividad ecológica, a través de la consolidación y fortalecimiento de los sitios
identificados en el portafolio de conservación (ver Prüssmann et al., 2017). Estos tienen un
énfasis en elementos de conservación dentro de las APs y sus zonas de interconexión, e
integración de paisajes desde una perspectiva ecológico-regional. Por ello, el enfoque
cambia de la creación de nuevas APs a la garantía de una representatividad completa, que
permita una mayor resiliencia a escala del bioma amazónico. Por el otro lado, el
fortalecimiento de los procesos de análisis de efectividad y su adecuación e incorporación
en el manejo de las APs de cada país –enfocado no sólo en el desempeño sino en los
impactos logrados a todas las escalas–, permitirá el uso de este análisis como instrumentos
para el manejo adaptativo. Estos dos elementos permitirán establecer mecanismos de
planificación y gestión efectiva de las APs, a partir del intercambio de experiencias entre los
actores involucrados, la diseminación de información y lecciones aprendidas, que se
realizará a través de procesos de capacitación, la consolidación de estudios de caso y su
divulgación.
Asimismo, se propone analizar: las amenazas principales sobre especies o ecosistemas
clave, la evaluación de impactos y las medidas de mitigación, para impulsar la agenda de las
APs en el bioma amazónico. Además, trasladar las amenazas sistémicas y medios de
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mitigación a los actores a través del establecimiento de información pertinente y útil, el
desarrollo de planes de monitoreo y capacitaciones, destinados a promover mecanismos
de mitigación de amenazas o de adaptación a los efectos del cambio climático.
Entre las amenazas más importantes identificadas en la documentación existente y validada
por los SNAP, se encuentran: (a) la deforestación, en particular con fines extractivos; (b) el
uso insostenible de los recursos naturales, tanto para su uso directo como para insumos de
producción; (c) el crecimiento de la frontera agrícola y ganadera; (d) el desarrollo de
infraestructuras, tanto de comunicación como para el desarrollo de proyectos
hidroeléctricos u otros propósitos como el transporte terrestre o fluvial; (e) la explotación
de minerales a cielo abierto, de oro u otros, en particular para los países del escudo
guayanés; y (f) la exploración y explotación de hidrocarburos en países como Bolivia,
Ecuador, Colombia y Venezuela. Adicionalmente, se requiere de una estrategia orientada a
potenciar las oportunidades para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio
climático, que ofrece la gran extensión de bosques en el Bioma amazónico.
Además de avanzar en lo anteriormente nombrado, esta lógica de intervención hace énfasis
en acciones de cooperación subregional para la implementación de sistemas de alerta
temprana en áreas donde se prevea la implementación de actividades y proyectos de alto
impacto; asimismo, propone la integración de Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE).
Para alcanzar una mayor representatividad, mitigar amenazas e integrar los procesos de
mitigación y adaptación al cambio climático a través de las APs, se requiere una mayor
conciencia pública sobre la valoración de bienes y servicios que estas proveen, y así incidir
en los tomadores de decisión sobre su valor y papel en las medidas de adaptación al cambio
climático. Igualmente, el manejo efectivo dependerá de una participación integral de los
actores vinculados a las APs –abordado en el eje temático 3– y de la responsabilidad social
en la gestión de las mismas –eje temático 2–, para establecer modelos de gobernanza
formales y no formales en las APs amazónicas, que incluyen los beneficios e impactos
sociales de estas.
Los temas específicos de implementación del eje temático 1 incluyen cuatro estrategias que
permitirán el logro del objetivo: “Para el 2022, la efectividad de manejo de los sistemas de
APs del Bioma amazónico y la representatividad incrementa mediante la incorporación de
oportunidades de conservación y áreas vulnerables identificadas”. Los Mecanismos para su
efectiva implementación se describen a continuación:
1. Alcanzar la representatividad teniendo en cuenta el portafolio de oportunidades de
conservación:
 Mejorar la representación de ecosistemas y zonas de interconexión de las APs en el
bioma amazónico, con énfasis en los portafolios de conservación terrestre y de agua
dulce, y en integración de paisajes.
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Establecer mejores mecanismos de planificación y abordaje de elementos de
conservación comunes en la escala del bioma amazónico.
Desarrollar estrategias de conservación de carácter sistémico para el bioma
amazónico con elementos de conservación (especies o ecosistemas) prioritarios.

2. Contribuir a la gestión efectiva de las APs de cada país y sus áreas de interconexión:
 Revisar y ajustar las herramientas para el análisis de efectividad del manejo de las
APs del bioma amazónico, con el fin de fortalecer procesos periódicos de análisis
regionales.
 Incorporar los análisis de efectividad en los procesos de planificación, gestión y
manejo, a partir del intercambio de experiencias y capacitación.
 Generar estándares de manejo de APs e implementación de corredores ecológicos.
3. Mitigar amenazas a nivel sistémico para realizar análisis regionales de estado y presión:
 Establecer mejores mecanismos de planificación y abordaje de amenazas en la
escala del bioma amazónico.
 Promocionar mecanismos de mitigación de amenazas o de adaptación a los efectos
del cambio climático.
 Incorporar el análisis de vulnerabilidad existente y establecer estrategias de
adaptación específicas, de aplicación a nivel de sistema, en el bioma amazónico, en
la planificación y gestión de las APs de cada país.
4. Desarrollar estrategias para la adaptación y mitigación de la APs frente al cambio
climático:
 Establecer una estrategia para la resiliencia de los ecosistemas más sensibles frente
a las amenazas del cambio climático.
 Promocionar una estrategia para la ABE frente a los retos del cambio climático.
 Promocionar una estrategia para la resiliencia social y ABC frente al cambio
climático.
Detalle completo del contenido de la agrupación temática en el anexo 2A.
5.3.2.- Lógica de intervención del eje temático 2: Retos y oportunidades para el desarrollo
sostenible
La lógica de intervención del eje temático 2 busca apoyar iniciativas de uso y manejo
sostenible de los bienes y servicios derivados de la biodiversidad (etnoturismo, ecoturismo,
etc.), impulsadas por las comunidades indígenas y locales en las APs. La región del bioma
amazónico tiene experiencias importantes en el uso de recursos naturales de extracción
directa y de uso a través de procesos básicos de transformación, algunos disponibles y
utilizados dentro de APs y otros aprovechados fuera de las mismas. Este eje temático busca
fortalecer oportunidades y experiencias de aprovechamiento sostenible de recursos
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naturales, y valorar el papel de las APs en el desarrollo económico de la región. Respecto a
esto, es importante resaltar la necesidad apremiante de contar con recursos financieros
suficientes, estables, diversificados y oportunos para consolidar las actividades de
conservación de sus sistemas.
Disponer de insumos para el financiamiento y sostenibilidad financiera, que es a lo que
responden estas estrategias, permitirá que los sistemas de APs puedan implementar el
PTAP de la Visión Amazónica. Esto, a su vez, contribuirá a la construcción de un plan de
financiamiento e inversión, que facilitará la gestión adecuada de sus sistemas y aportará al
logro de las metas de conservación establecidas.
Para el mantenimiento de estas acciones en el tiempo es importante tener un conjunto de
estrategias que permitan alcanzar el desarrollo sostenible del bioma amazónico; en este
sentido, se ha construido un grupo de cuatro estrategias. Es fundamental resaltar que el
enfoque de lo propuesto busca que los retos y oportunidades para el desarrollo sostenible
tengan claridad en sus cursos de acción y las propuestas sean encaminadas a plantear un
esquema integral que posibilite, entre otros, desarrollar una serie de capacidades
institucionales permanentes, normativas, sociales y de carácter proactivo, para el
financiamiento de la conservación con enfoque de corto, mediano y largo plazo.
El conjunto de estrategias planteadas para este eje temático está orientado a fortalecer el
papel del sector público en su ámbito internacional, nacional, sectorial y territorial, de tal
forma que permita incrementar no solo la cuantía permanente de recursos, sino sus
capacidades de focalización y priorización. Adicionalmente, está dirigido a promover la
participación del sector privado y el desarrollo de mecanismos financieros, que facilite la
sostenibilidad y continuidad de los procesos económicos. Además, busca mejorar el papel
de la cooperación internacional, mediante la canalización de sus esfuerzos en forma
oportuna y adecuada (aun cuando se reconoce que las donaciones no representan un
mecanismo de sostenibilidad financiera). También, considera la participación de las
comunidades indígenas y locales asociados a las APs. Las estrategias son:
1. Valorar las APs con énfasis en la sostenibilidad, aspectos financieros, cuentas nacionales
y aporte ecónomico:
 Avanzar en ejercicios sistemáticos de valoración económica, en los cuales se
enfaticen los servicios ecosistémicos a escala de bioma amazónico, y se muestren
los beneficios generados y el aporte económico al desarrollo regional.
 Desarrollar mecanismos financieros que reúnan al menos uno de los siguientes
elementos: indicadores de rendimiento financiero pertinentes; presupuesto para la
fase de avance del financiamiento; evaluaciones de viabilidad pormenorizadas,
teniendo presente que las soluciones respondan a las prioridades nacionales; e
identificación del punto de ingreso adecuado para promover e implementar la
solución.
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Analizar las propuestas que desde los países amazónicos se están planteando en
relación con el mecanismo Reducción de Emisiones por Deforestación y
Degradación de los Bosques (REDD+), con el fin de facilitar el intercambio de
información y experiencias.
Compartir información y metodologías relacionadas con el uso y manejo sostenible
de los recursos naturales de las APs, y su relación con la sostenibilidad financiera.

2. Promover el desarrollo de actividades productivas sostenibles para aportar a la
sostenibilidad de las APs, con énfasis en aspectos de planificación:
 Revisar las soluciones y mecanismos actuales de financiación de las APs para
identificar acciones que permitan trabajar en el proceso de planificación financiera
para su sostenibilidad.
 Analizar, sistematizar y documentar las lecciones aprendidas y experiencias
regionales de mecanismos financieros que puedan contribuir a la sostenibilidad de
las APs.
 Gestionar fuentes y mecanismos financieros para la gestión sostenible de las APs del
Bioma amazónico.
 Impulsar la implementación de EAE, políticas, planes y programas sectoriales de
alcance regional, como de estrategia para prevenir efectos ambientales
significativos y canalizar recursos para las APs.
3. Posicionar el papel de las APs en el desarrollo del bioma amazónico:
 Promover y desarrollar actividades económicas sostenibles de productos naturales
del bioma amazónico u otras estrategias de conservación, dentro de las APs o en las
zonas amortiguadoras.
 Analizar los mecanismos de participación, acceso y/o beneficios derivados de
instrumentos para la sostenibilidad financiera de las APs, y extraer las lecciones
aprendidas para posibles réplicas a nivel de Bioma.
 Promover mecanismos de compensación de actividades económicas, que utilizan
como insumo los bienes y servicios proporcionados por las APs (telecomunicaciones,
energía, transporte acuático, etc.).
 Compartir experiencias sobre uso y manejo sostenible de los bienes y servicios de la
biodiversidad en las APs y territorios de conservación, para contribuir a mejorar la
calidad de vida de las poblaciones de dichos espacios geográficos y disminuir la
presión por el uso de recursos naturales.
 Apoyar iniciativas de uso y manejo sostenible de los bienes y servicios derivados de
la biodiversidad, impulsadas por las comunidades indígenas y locales en las AP.
4. Promocionar la relevancia social y económica de las APs para que aporten a la
sostenibilidad financiera:
 Avanzar en la sistematización, estudios e intercambio de experiencias y
capacitación, para incluir el tema de sostenibilidad financiera en los procesos
sistemáticos de planificación de las APs.
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Generar procesos de capacitación en el tema de sostenibilidad financiera y en la
aplicación de herramientas a través de la plataforma de la REDPARQUES, dirigida a
funcionarios estatales y personal que trabaja en las AP.
Consolidar un protocolo estandarizado de información regional de sostenibilidad
financiera, considerando experiencias de la región e identificando vacíos de
información, así como posibles soluciones.

Con este conjunto de actividades, se reafirma la necesidad de trabajar en las oportunidades
y fortalezas, así como en la diversificación de fuentes y mecanismos de recursos, que
permitan reducir las brechas existentes en el corto, mediano y largo plazo. Su fin último
consiste en apoyar los esfuerzos de conservación, mejorar sus prácticas de gestión y
contribuir al logro de los objetivos del PTAP (ver anexo 2B).
5.3.3.- Lógica de intervención del eje temático 3: Fortalecimiento de la gobernanza de APs
integrando los conocimientos y culturas tradicionales
De acuerdo con UICN, la gobernanza de los recursos naturales es un concepto que incluye
normas, instituciones y procesos, que determinan cómo se ejercen el poder y las
responsabilidades, cómo se toman las decisiones y cómo participan los ciudadanos en el
manejo de los recursos naturales. La gobernanza, de manera resumida, es quien tiene la
capacidad de ejercer el poder, influir, decidir, y cómo la toma de decisiones debe responder
a obligaciones, responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas. Es, por lo tanto, la
relación articulada que mantienen actores, instituciones y normas o leyes.
En relación con este eje temático, existen tres elementos de intervención a considerar: (1)
la promoción de procesos de participación para lograr la cooperación de los grupos de
interés en la gestión de las APs; (2) la evaluación de modelos de gobernanza formales y no
formales en las APs; y (3) los beneficios e impactos sociales de las APs.
La finalidad de esta agrupación es el fortalecimiento de la gobernanza y la gobernabilidad,
con la participación de actores con responsabilidades y competencias compartidas en la
gestión y el manejo de las APs. Asimismo, busca propiciar un espacio de concertación de los
sectores que inciden en los territorios del bioma amazónico, con el fin de asegurar la
conservación, restauración, protección, defensa y aprovechamiento sustentable de la
diversidad biológica dentro de las APs y en sus áreas de interconexión.
En este sentido, se plantean cinco estrategias de trabajo que agrupan las acciones
estratégicas propuestas en el PTAP:
1. Fortalecer las estructuras de gobernanza para apoyar el seguimiento e implementación
del PTAP dentro del bioma amazónico:
 Integrar las disposiciones de la COP 10 de la CDB sobre acceso y participación en
temas de gobernanza.
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Desarrollar acciones de intercambio y sistematización de procesos participativos
que fortalezcan las estructuras de gobernanza dentro del bioma.
Desarrollar iniciativas de gobernanza que apoyen la gestión coordinada de más de
dos países en la toma de decisiones para beneficio de las APs.
Establecer y reconocer modelos de gobernanza formales y no formales en las APs
para que los grupos de interés se sientan parte integral del proceso y no
observadores pasivos.

2. Fortalecer la REDPARQUES/Visión Amazónica como estructura institucional responsable
de la implementación y seguimiento del PE-PTAP:
 Promover el fortalecimiento de la gestión de la REDPARQUES/Visión Amazónica,
para apoyar la implementación del PTAP en el Bioma.
 Promover la apropiación de los miembros de la REDPARQUES/Visión Amazónica.
 Promover la generación y fortalecimiento de instrumentos de gestión de AP a nivel
del bioma amazónico.
3. Fortalecer las capacidades de instituciones de gobierno y actores claves como las
comunidades indígenas, afroamericanas, locales, jóvenes y mujeres:
 Identificar acciones que contribuyan al fortalecimiento conjunto de instituciones y
actores locales para mejorar la gestión dentro de las APs.
 Promover la participación de la diversidad de actores dentro del bioma y promover
las sinergías entre los mismos.
 Promover la innovación en los mecanismos de gobernanza que ayuden ante la
diversidad de actores dentro del bioma.
 Desarrollar actividades que mejoren las capacidades de instituciones y
comunidades, para la protección de los conocimientos, prácticas tradicionales e
innovaciones de uso y manejo de la biodiversidad.
 Establecer mecanismos y procesos claros de participación equitativa en los costos y
beneficios de las comunidades indígenas y locales, en la creación y gestión de APs.
4. Generar, sistematizar y transferir el conocimiento de los aspectos más relevantes para
la gobernanza y la gestión efectiva de las APs:
 Apoyar la realización de análisis que incluyan los resultados de efectividad de
manejo con variables de gobernanza.
 Identificar y promover programas de investigación y monitoreo para la conservación
y el uso sostenible de los recursos en las APs.
5. Fortalecer los espacios de participación y sensibilización de actores y sectores clave:
 Identificar, apoyar y fortalecer procesos exitosos de participación social que incidan
en la toma de decisiones sobre las APs del bioma.
 Promover el intercambio de experiencias exitosas de participación.
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Después de revisar y analizar las propuestas del PE-PTAP, se ha realizado la agrupación de
dichas actividades en función de las cinco estrategias anteriormente descritas y 21
actividades (ver anexo 2C).
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VI.- PROYECCIÓN PRESUPUESTAL
Para efectos del proceso, se realizó un costeo de cada una de las actividades, teniendo en
cuenta dos tipos de costo: por un lado, los históricos y, por el otro, los estimados. Los costos
históricos fueron obtenidos a partir de información suministrada por los diferentes socios
de la Visión Amazónica de la REDPARQUES, se tomaron, entonces, costos globales y se
estableció la unidad de medida para calcularlos en costos unitarios. Los costos estimados,
por su lado, fueron obtenidos a partir de ejercicios de proyección financiera, tal y como se
preparara un presupuesto para un determinado proyecto. Vale la pena mencionar que este
esquema incorpora un criterio de distribución de costos razonable y real a precios
corrientes del año 2018, que servirá para fines informativos, control de gestión y base para
la toma de decisiones.
Las secciones siguientes describen los componentes y la manera cómo se estimó el
presupuesto por actividades, por lo tanto, es oportuno ofrecer aquí un resumen general de
los costos estimados.
Tabla 1. Resumen General de los Costos Estimados por Actividad
(Cifras en Dólares Americanos)
Costos Estimados en US $
Agrupación Temática
1: Mejorando la representatividad y gestión
efectiva de los espacios de conservación.
2: Retos y oportunidades para el desarrollo
sostenible.
3: Fortalecimiento de la Gobernanza de Áreas
Protegidas Integrando los Conocimientos y
Culturas Tradicionales.
Gestión y coordinación general

TOTAL

# de Actividades

Total Costo
2018-2022

2018

2019

2020

2021

39

8.236.750

2.210.918

2.044.312

1.654.226

1.255.024

27

6.510.418

1.382.198

805.008

872.358

1.764.278

21

6.901.984

2.350.712

804.856

1.028.920

N/A
87

1.074.500
22.723.652

214.900
6.158.728

214.900
3.869.076

214.900
3.770.404

2022
1.072.270
1.686.576

1.249.004

1.468.492

214.900
4.483.206

214.900
4.442.238

Fuente: Costeo Plan Estratégico – proyecto IAPA

De acuerdo con los resultados del análisis de costos de actividades, se puede resumir que
el PE-PTAP tiene 87 actividades distribuidas en tres ejes temáticos. El total costeado para el
periodo 2018-2022 asciende a US $ 18.693 millones: el eje temático 1 es el que mayor
cantidad de recursos financieros requiere con un monto de US $ 6.808 millones para el
periodo analizado; seguido del eje temático 2 con US $ 5.933 millones; y, finalmente, el 3
con US $ 4.877 millones. Cuando la distribución se hace por temporalidad, se puede
observar que la cantidad de recursos que se requerirían para el corto plazo (2018) es de US
$ 5.686 millones, para el periodo 2021-2022, US $ 6.004 millones y finalmente para el
periodo 2019-2020, US $ 7.002 millones.
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6.1.- Sobre la sostenibilidad financiera y el enfoque estratégico
Se reconoce que la cooperación internacional ha jugado un papel muy relevante en las APs
en el bioma amazónico, pero sus enfoques no han estado orientados a la sostenibilidad
financiera de largo plazo, sino a suplir las limitaciones de los fondos para necesidades
existentes.
Para el año 2010, el informe de avances del desarrollo del PTAP del Bioma estimó una
brecha de inversiones (ej. infraestructura, equipos, planes de manejo, etc.) cercana a los US
$ 500 millones, para alcanzar niveles mínimos de efectividad en la gestión del conjunto de
APs de la Amazonía. Se evidenció que para el 2015 los recursos asignados al Bioma
mejoraron marginalmente durante los cincos años, así mismo se mantuvo una participación
modesta dentro del presupuesto del SNAP en cada país (REDPARQUES, 2016).
Por tal razón, las propuestas del Plan Estratégico pretenden contribuir a incrementar la
disponibilidad de los mecanismos financieros, que generen recursos propios y de inversión
pública y privada para la conservación dentro y fuera de las APs. De esta manera, generar
una tendencia creciente a escala nacional e internacional, así como en las inversiones
sectoriales y en los territorios.
Adicionalmente, el enfoque en paisajes funcionales y los mecanismos comunes a nivel de
sistema producen economías de escala, que permiten una mayor eficiencia en el manejo de
las APs en el bioma amazónico. Aunque, debe destacarse que en el Plan Estratégico, la
financiación derivada de la cooperación internacional a través de donaciones no se
considera un componente para la sostenibilidad financiera de largo plazo; a menos que se
destine a mecanismos financieros de largo plazo, como el fideicomiso propuesto para la
región del bioma amazónico.
En ese orden de ideas, es fundamental el mejoramiento constante de la gestión financiera
de la conservación y la recuperación e impulso de iniciativas en pro de la diversidad
biológica, a través de la planificación y desarrollo de acciones orientadas a la movilización
de recursos, que permitan cubrir la brecha de financiamiento existente entre los ingresos y
los gastos. Por ello, en el anexo 3 se presenta un esquema que muestra un conjunto de
alternativas de financiamiento para ser consideradas dentro del proceso de planificación
estratégica, estas podrían apoyar el fortalecimiento de los sistemas de APs del bioma. Estos
esfuerzos dan respuesta a disminuir las necesidades financieras ante el riesgo de pérdida
de la biodiversidad, a partir de la normativa y los instrumentos financieros que posibiliten
contar con fuentes oportunas de recursos para atender esta problemática.
De acuerdo a lo establecido en el Plan Estratégico, se debe avanzar en todos los planos
posibles para promover un cambio que permita establecer mecanismos más claros y
contundentes para la sostenibilidad financiera. Sin embargo, con base en los resultados del
análisis FODA, realizado como insumo para la elaboración del Plan Estratégico, se considera
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que hay elementos prioritarios y con mejores oportunidades de éxito en los ámbitos
internacional, nacional y local, que se describen de manera sucinta a continuación:
En el ámbito internacional, se requiere reenfocar la cooperación internacional en la
inversión de recursos que sirvan como mecanismos de sostenibilidad de largo plazo, los
cuales podrían ser:
 Fideicomisos para APs (nacionales o internacionales).
 Fondos de riesgo para negocios sostenibles, que contribuyan al manejo sostenible
de los recursos naturales renovables.
 Promocionar retos de conservación con donantes privados para mecanismos
financieros.
 Mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE)
En el ámbito nacional, las prioridades para lograr son:
 Un incremento en las asignaciones nacionales de los presupuestos al sistema de APs
en función o relación con el aporte económico que representan en bienes o servicios
ambientales.
 Apalancamiento de fondos municipales o de gobiernos estatales o provinciales,
según corresponda, para financiar APs o subsistemas de APs.
 Alianzas público-privadas para lograr el pago por derechos o servicios ambientales,
destinadas a la infraestructura dentro de APs o garantías de condiciones habilitantes
para negocios dentro o fuera de las APs del bioma amazónico.
 El desarrollo de intrumentos de pago por mecanismos como REDD o REDD+ 3
representan oportunidades, explotadas normalmente a escalas nacionales. Sin
embargo, se considera importante explorar posibilidades para acceder a estos
mercados de manera conjunta, por varios países, cuando esto pudiera hacerse con
base en el marco legal nacional e internacional. La experiencia actual es nacional y
permite avanzar más rápidamente en este sentido.
 Pagos por servicios específicos, por ejemplo, obtener agua de riego, agua para
consumo y producción eléctrica, además, el establecimiento de redes de
interconexión telefónica, transporte de hidrocarburos, entre otros.
En los ámbitos locales el enfoque debe estar en:
 Participación pública y comunicación sobre el valor económico de las APs.
 Sistemas de pago por uso y usufructo de las APs con fines de negocios o recreación.
 Establecimiento de sistemas de concesiones para prestar servicios dentro de las APs.
Por supuesto, la puesta en práctica de estos procedimientos o mecanismos no siempre
dependerá de las oportunidades y fortalezas, muchos de ellos son emergentes en sí mismos
o en escala del Bioma amazónico. Por lo tanto, requerirán un análisis más detallado para
ser implementados, no limitado únicamente a los resultados del DOFA.
3

Cuando aplique, no en todos los países se consideran estos mecanismos
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Es importante, entonces, enfatizar que la ruta a seguir debe tener el siguiente orden:
1. Continuar fortaleciendo las asignaciones del presupuesto nacional y la cooperación
internacional como fuentes tradicionales de ingreso para el financiamiento de
actividades de conservación y gestión de las APs.
2. Ampliar los esfuerzos en el recaudo de ingresos derivados de la autogestión de los
sistemas de APs con miras a incrementar el acervo de recursos, que sirva para
financiar actividades de operación y gestión básicas. Además, para justificar las
contrapartidas requeridas por algunos donantes y financiadores en el marco de
proyectos y programas de inversión de mayor escala.
3. Desde un ángulo más integral, se recomienda iniciar acciones para determinar la
factibilidad de constituir un Fondo Fiduciario de Conservación (CTF) y un Programa
de Financiamiento para la Permanencia (PFP), ambos a escala de Bioma. Esto con
miras a garantizar un mayor aprovechamiento de las ventajas que ofrecen estos dos
mecanismos en términos de flexibilidad y cobertura de actividades financiables;
además, de una diversidad en las fuentes de recursos y mecanismos de
financiamiento, que puede contribuir a la sostenibilidad financiera de los sistemas
de APs del Bioma para que implementen el PE-PTAP de la Visión Amazónica.
4. Por su parte, para la construcción del plan de financiamiento e inversión de la Visión
Amazónica y su Plan Estratégico, así como para la estructuración del portafolio de
proyectos del Bioma, es crucial integrar esta estrategia con el costeo y necesidades
de inversión determinadas para cada una de las actividades macro de los ejes
temáticos para la recaudación de fondos.
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VII.- MONITOREO Y EVALUACIÓN
7.1.- Descripción del sistema de monitoreo y evaluación
El monitoreo es un proceso continuo de observación y análisis que permite mantener la
coherencia de lo planeado frente a la ejecutado, permite igualmente realizar ajustes y
desencadenar el mejoramiento continuo. La evaluación, por su parte, se trata de ejercicios
más puntuales cuyo propósito es retroalimentar el ciclo y determinar el impacto de la
gestión sobre el logro de los objetivos propuestos, a partir de la información acopiada para
realizar análisis tales como: costo–beneficio, valoraciones de logros e impactos,
construcción y proyección de escenarios, entre otros.
Así las cosas, esta sección presenta el sistema de M&E diseñado para el Plan Estratégico
para la implementación del PTAP en el bioma amazónico; el cual se basa en un grupo de
indicadores para las tres agrupaciones temáticas a nivel estratégico. Su función primordial
es la identificación de avances y posibles fuentes de obstáculos en la implementación, de
manera que se identifiquen las medidas de ajuste necesarias para lograr un manejo
adaptativo.
El sistema de M&E debe ser administrado por la REDPARQUES como ente responsable del
PTAP y líder del proceso con la asistencia técnica de sus socios. En este contexto, la
REDPARQUES será líder y participante de la estructura de gobernanza que evaluará
periódicamente el PE-PTAP. Asimismo, esta estructura interinstitucional estimulará y
verificará la implementación de actividades específicas que permitan trasformar en una
realidad las propuestas del Plan Estratégico.
7.2.- Estructura del plan de monitoreo y evaluación
Se incluyen dos tipos de indicadores en la propuesta, indicadores de impacto e indicadores
de desempeño, para claridad de su uso se definen a continuación:
• Indicadores de desempeño: se entenderá como indicadores de desempeño como
aquellos que entregan información cuantitativa respecto del logro o resultado en la
entrega de productos (bienes o servicios), cubriendo aspectos cuantitativos o
cualitativos. Estos indicadores son llamados frecuentemente indicadores de
producto. Los indicadores de desempeño típicos incluyen, por ejemplo:
documentos, infraestructuras, actividades realizadas, documentos producidos,
encuestas realizadas, número de personas entrenadas, entre otros. Estos son hitos
que muestran que la programación se desarrolla adecuadamente, pero no brindan
información sobre el alcance de las consecuencias de la ejecución misma de las
actividades.
• Indicadores de Impacto: se entenderán como indicadores de impacto a aquellos
indicadores que muestran los cambios en el entorno encontrado originalmente y
que ha sido propuesto modificar a través de una estrategia de intervención; por
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ejemplo, cambios de actitud, cambios de prácticas de manejo de actores específicos,
mejoras en la condición de la biodiversidad o en la economía de los beneficiarios,
entre otros. Estos indicadores resultan en hitos que muestran que estamos
cambiando la situación encontrada al inicio de nuestra intervención.
Los indicadores, independientemente de si son de desempeño o impacto, deben ser
cuantificables, de manera que permitan realizar un seguimiento o medición de las
diferentes variables y compararlos entre sí. Por lo general, son parámetros medidos,
proporciones o modelos.
El plan de M&E ha sido desarrollado a partir de la consideración de que los indicadores no
están exentos de limitaciones para su conformación y uso. Entre los criterios que han
servido para definirlos se encuentran los siguientes:
• La selección de los más adecuados para cada objetivo o estrategia.
• Existen diferentes actores, como los sectores público, privado, social o académico
que comparten las mismas necesidades de información, lo cual facilita lograr
unanimidad en su definición.
• Se generan indicadores de aquello que solo puede ser medido en cantidad o calidad
y que se modifica a lo largo del tiempo.
• Los objetivos deben ser persistentes para que los indicadores puedan brindar
información comparable y valida a lo largo del tiempo.
En el anexo 4 se presenta plan de M&E propuesto para el nivel estratégico, para una
mejor comprensión y manipulación del texto.
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VIII. RECOMENDACIONES
Algunos países de la región tienen experiencia temática muy valiosa que puede ser
aprovechada a escala de bioma, si se sistematiza y comparte apropiadamente. Para ello, se
requiere de mecanismos de sistematización y diseminación de estas experiencias.
Se requiere con carácter de prioridad lograr que las recomendaciones y experiencias
técnicas tengan una incidencia en los tomadores de decisión a la misma escala del bioma
amazónico, a partir del uso de recursos disponibles como la Organización del Tratado de
Cooperación Amazónica (OTCA) y otros mecanismos existentes.
Debe reconocerse que el Plan Estratégico requiere la implementación de sus tres
agrupaciones temáticas para ser efectivo. Podría decirse que la número 2 representa el
motor financiero capaz de impulsar la estrategia misma, mientras que la 3 es el vehículo
que, en su conjunto, permite lograr los progresos de la 1 para garantizar el logro de los
resultados de conservación del bioma amazónico.
Se deben establecer mecanismos de trabajo comparables en las APs del bioma amazónico,
que permitan sistematizar esfuerzos para lograr una representación de ecosistemas
resilientes al cambio climático y sus efectos, pero al mismo tiempo para abordar de manera
sistémica las amenazas recurrentes.
Se recomienda establecer mecanismos de valoración de recursos naturales y APs en el
bioma amazónico, como un instrumento para el reconocimiento de su valor en la
económica local, nacional y regional.
Algunos países de la región tienen una experiencia temática muy valiosa que puede ser
aprovechada a escala de bioma. Para ello, se requiere de una iniciativa para sistematizar
experiencias nacionales o locales de los países del bioma amazónico y crear un programa
para el intercambio de estas experiencias, su diseminación y multiplicación.
En este orden de ideas, se recomienda revisar formas de implementar acciones
transfronterizas a nivel del paisajes, incluyendo la articulación de los mecanismos
priorizados a nivel de bioma dentro de la estrategia de financiamiento estratégico, esto es,
teniendo en cuenta las gestiones de financiamiento a nivel nacional integrando actividades
a escala de bioma.
Garantizar mecanismos para la participación del sector público y privado, ya que para hacer
visibles los beneficios de una adecuada gestión, es necesario involucrar en su
financiamiento a quienes se benefician de los bienes y servicios provistos por las AP, dada
la responsabilidad compartida en su adecuada gestión.
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Se recomienda invertir en el fortalecimiento de la REDPARQUES/Visión Amazónica, así
como en el fortalecimiento de su participación en las instancias regionales e internacionales
de toma de decisiones, para conseguir mayor apoyo a la implementación del PE-PTAP,
incluyendo la vinculación del Grupo Temático de Sostenibilidad Financiera para desarrollar
mejor las actividades a nivel regional.
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IX. ANEXOS
Anexo 1. Desarrollo del FODA para la Visión Amazónica de la REDPARQUES
El análisis FODA es una metodología de estudio de la situación competitiva de una empresa
u organización en su entorno de trabajo (situación externa) y sus características internas
(situación interna). Esto con el fin de determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas a las que está sujeta la organización, responsable de la actividad que se desea
promover.
El FODA fue un elemento estratégico muy útil a la hora de priorizar acciones, porque
permitió identificar con qué acciones hay mejores oportunidades de éxito y con cuáles
mayores riesgos y retos para su implementación. En este sentido, es un criterio apropiado
y útil, aunque no el único, para priorizar acciones e inversiones de recursos en función del
contexto y de las capacidades internas. Al mismo tiempo se usó, ocasionalmente, como un
criterio adicional para justificar acciones que permiten apuntalar condiciones internas, a
partir del uso de las fortalezas existentes o solucionar las causas de debilidades.
Igualmente, se usó para incidir en el contexto externo, teniendo en cuenta las
oportunidades y administrando la reacción frente a amenazas para garantizar el éxito
durante la implementación del plan propuesto.
El ejercicio para la Iniciativa Visión Amazónica de la REDPARQUES se construyó
conjuntamente con la facilitación del equipo consultor de WWF, miembros del proyecto
IAPA y representantes de los SNAP amazónicos, concretamente Brasil, Colombia, Ecuador,
Perú, Guyana y Surinam.
Fue notorio el reto que representó establecer un FODA regional con base en insumos
nacionales por separado. Sin embargo, los resultados de cada país evidencian algunas
sinergias. Asimismo, el ejercicio permitió analizar fortalezas de países que podrían ser claves
en las estrategias regionales. A partir de las coincidencias de dos o más países como criterio
para iniciativas regionales, se estableció entonces un análisis de FODA para la Visión
Amazónica de la REDPARQUES, que se describe a continuación.
Ámbitos externos de la REDPARQUES/bioma amazónico
Ámbitos externos son las condiciones cambiantes del ambiente, que están fuera del control
de la Visión Amazónica de la REDPARQUES, incluye las oportunidades que se presentan a
niveles nacionales o regionales, que sirven para acelerar el trabajo y logro de los objetivos
y misión propuesta. Por otra parte, incluye los retos que dificultan y deben ser superados o
manejados para el logro de los objetivos, ya sea evadiéndolos, considerándolos y
modificándolos cuando esto sea posible. A continuación, se presentan los factores externos
identificados durante la formulación del Plan Estratégico.
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Oportunidades:
1. Propuesta de corredor AAA (Conectividad Andes - Amazonía - Atlántico), promovida por
la fundación Gaia Amazonas –conexión entre Andes andino-amazónicos hacia la cuenca
de la Amazonía y desembocando en el Atlántico (Perú, Colombia y Brasil)–.
2. Existencia de fondos para la presentación de proyectos de carácter regional como es el
caso del Fondo Verde del Clima o los proyectos del Fondo Mundial para el Medio
Ambiente (GEF por sus siglas en inglés) que están llegando con una visión de
conectividad macro-regional, caso GEF 6 y GEF 7.
3. El GEF 6, que es un complemento del programa ARPA, contribuye al desarrollo de
acciones en el marco de paisajes (incluye Perú, Colombia y Brasil).
4. El programa de monitoreo de la biodiversidad participativa ayuda al desarrollo
sostenible de la Amazonía en el marco de las AP apoyadas por el programa ARPA.
5. Empoderamiento de comunidades indígenas como autoridades ambientales y áreas
comunitarias de conservación, a partir del fortalecimiento de sus capacidades.
6. Hay una mayor conciencia ambiental en la Amazonía, dado que se han visto impactos
en el uso de los recursos (mayor sentido de pertenencia, conciencia de que los recursos
para subsistir provienen de las APs).
7. Interés de conservación del Bioma por parte de cooperantes internaciones, por
ejemplo, la captación de recursos para el cumplimiento de meta de deforestación cero.
8. Existencia de instancias y mecanismos que podrían ayudar a apalancar las acciones
como la CAN, OTCA, otras.
9. Existe una iniciativa regional RAMSAR para la Amazonía, la cual ha generado espacios
de reunión de los países y financiamiento para conformar la red.
10. En cuanto a OTCA, dado que están todos los países, se podría posicionar el plan y
aprovechar la estructura.
11. Existen esquemas similares en los países para el aprovechamiento sostenible.
12. El tema de ordenamiento territorial permite organizar acciones en el marco de los
planes de vida y comunidades mejor organizadas.
13. Incentivos para el trabajo en paisajes productivos en el marco de los fondos climáticos.
14. Posibilidad de implementación de mecanismos de retribución por servicios
ecosistémicos (MRSE).
15. Actual desarrollo de procesos binacionales como reservas de biósfera, protocolos de
vigilancia control, especies migratorias, etc., (gestión compartida, declaraciones
conjuntas, etc.).
16. Eventos y acontecimientos globales que ayudan a conocer la importancia del uso
sostenible y conservación. Esto se convierte en una oportunidad, para procesos de
inserción global de temas como las AP.
17. Reconocer que las AP no solo es conservar por conservar, sino que son parte de las
dinámicas de desarrollo de los países.
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Amenazas:
1. Tener muchos planes para el bioma, es necesario focalizar y contar con un único plan
estratégico que enmarque lo que se busca en la región.
2. Cambio de uso de suelo, incremento de superficie de áreas con monocultivos (soja, piña,
kión, otros) y expansión de la frontera agropecuaria (minería, vías, cacería, conflictos
armados, etc.).
3. El sector ambiental tiene una prioridad muy baja en la asignación presupuestaria de los
gobiernos.
4. El tema normativo puede afectar el desarrollo de algunas acciones a nivel de cada país.
5. El abordaje de las problemáticas que trascienden las zonas fronterizas toman largo
tiempo, debido a que se deben escalar las acciones a nivel político (nacional, regional y
local) y no solo técnico.
6. Diferencia de la visión de desarrollo de las instituciones en los países, enfocadas en
algunos casos en temas de minería, agricultura, etc.
7. Existen mayores demandas de recursos y servicios por parte de las comunidades
asentadas en el bioma.
8. Los análisis de vulnerabilidad que se han presentado en el bioma indican que es de los
ecosistemas más afectados y se encuentra altamente vulnerable.
9. Incentivos para el trabajo en paisajes productivos en el marco de los fondos climáticos,
que se vienen desarrollando en bosques primarios.
10. Actividades ilícitas, cultivos de coca, tala, minería fluvial y otros, debido a los insumos y
forma en que se realiza la actividad.
11. Desarrollo de hidrovías, carreteras y propuestas de gran cantidad de alcaldes que
podrían afectar la conectividad.
12. Deficiencias en la planificación de zonas de frontera.
13. Cambio en la cooperación, que viene disminuyendo las donaciones para convertirse en
créditos que se dificulta al momento de pretender financiar acciones que involucran a
varios países.
14. Debido al cambio global (calentamiento climático, cambio de uso del suelo, otros) se
generan cambios en las prioridades de inversión del presupuesto nacional asignado a
las APs, por ejemplo, atención de emergencias.
15. Presiones al paisaje por cambios en producción debido a la variabilidad climática.
16. No hay participación en escenarios políticos, REDPARQUES aún no escala a nivel
regional. Salvo la declaratoria de cambio climático y APs presentada en la COP 21, no
existe otros esfuerzos de este tipo.
17. A nivel nacional y global, grandes requerimientos y demandas asociadas a materias
primas y políticas extractivas.
18. Al bajarse la producción de un producto como es el caso de la castaña, se aumenta la
deforestación y, por ende, se ve afectada la conservación de la Amazonía.
19. El proceso pecuario contribuye a la transformación del territorio, al igual que la
incidencia de incendios provocados.
20. Baja inversión en los órganos ambientales para adelantar sus gestiones.
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21. El sector ambiental no es una prioridad, dado que es percibido como un sector que frena
el desarrollo.
22. Grandes obras de infraestructura (represas, carreteras, exploración y explotación
petrolera y minera) sin un adecuado planeamiento.
23. Cada sector de la economía trabaja de manera independiente, sin tener claramente
identificados criterios ambientales.
Ámbitos Internos de la REDPARQUES/bioma amazónico
La situación interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y debilidades. Las
fortalezas representan las capacidades instaladas de los ocho países y el territorio
miembros de la Iniciativa de la Visión Amazónica de la REDPARQUES para implementar las
acciones del Plan Estratégico. Las debilidades, por su lado, son las áreas o temas en que la
REDPARQUES requiere de esfuerzos adicionales para poder alcanzar sus capacidades de
implementación. A continuación, se presentan los resultados de las fortalezas y
debilidades:
Fortalezas:
1. El bioma amazónico conservado a través de APs supera en la mayoría de los casos el
17% de los ecosistemas amazónicos.
2. REDPARQUES es una instancia técnica y voluntaria que puede abordar diversas
temáticas libremente, reúne recursos técnicos que están disponibles para los países que
hacen parte del bioma amazónico, lo que permite intercambiar información,
fortalecimiento de los equipos de trabajo e intercambio de experiencias similares y de
importancia para la región y los países.
3. La REDPARQUES tiene su propia misión y visión, lo cual permite trabajar de manera
conjunta, pese a que no se cuenta con un presupuesto específico.
4. Elaboración de herramientas de planificación local, regional y nacional, dado que
permite identificar el camino institucional.
5. Disponibilidad de una metodología ya formalizada para el análisis de la efectividad del
manejo.
6. Los resultados del análisis de efectividad del manejo de las AP son utilizados para la
toma de decisiones (orientación de los recursos).
7. Se cuenta con instancias de coordinación formales para la toma de decisiones con
pueblos y organizaciones indígenas (mesas de acuerdo, mesas campesinas, mesas
indígenas, etc., esta contribuyen en la generación de confianza y transparencia en los
procesos).
8. Los instrumentos de planificación son concertados, vinculan a las comunidades no solo
a la planificación sino al manejo.
9. Se cuenta con convenios de uso y manejo de recursos (acuerdos de pesca, etc.).
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10. Los países comparten realidades muy similares, lo cual incluye trabajar bajo un contexto
común.
11. Se han venido fortaleciendo las capacidades, se cuenta con información básica que
permite avanzar en el desarrollo de acciones a nivel de región.
12. Se cuenta con marcos institucionales desarrollados en los países que conforman el
Bioma y que reconocen las APs.
13. En cuanto a la planificación de las AP, se hacen análisis no solo a nivel de país, sino más
a nivel de bioma. Esto busca tener una visión conjunta para acordar las acciones a
desarrollar.
14. Todas las APs cuentan con algún presupuesto para el desarrollo de sus acciones.
15. El hecho de tener acuerdos con comunidades se puede convertir en una herramienta
para la implementación de acciones con una disminución en los costos (en la práctica se
ha demostrado que con escasos recursos se han podido financiar varias de las acciones
priorizadas en la Red).
16. Se cuenta con casos exitosos que se han aplicado en países y permiten la réplica en
otros, como es el caso de PFP.
17. La institucionalidad de APs dentro el Bioma amazónico, parte de principios que no están
ligados a la corrupción, como ocurre con otros sectores.
18. Los SNAP, dentro de sus mecanismos de participación, tienen la inclusión de la
gobernanza de las poblaciones locales como uno de sus ejes, que apunta a la
sostenibilidad del sistema.
19. Se cuenta con un curso de formación y gestión socioambiental, que permite tener una
lectura del territorio, involucrados otros actores de gestión, liderazgos comunitarios,
etc., posicionado por el Instituto Chico Méndez de Brasil y dirigido a todo el bioma (en
una fase 1, para 2019, iniciaría con paisaje sur).
Debilidades:
1. Pese a que se cuenta con las prioridades de conservación, estas no siempre se han
cruzado con las prioridades de los cooperantes para la consecución de recursos, los
cuales respondan a los dos niveles de manera articulada (plan de financiamientomapeo).
2. Dificultad en articular políticas y normatividad en territorios compartidos con otros
países (homologación de acciones, dificultad en la comunicación, otros).
3. Falta de conocimiento y debilidades en el manejo de información (desconocimiento de
los equipos técnicos de lo que está pasando en el territorio).
4. REDPARQUES no cuenta con una línea o estrategia para movilizar recursos y gestiones,
más aún cuando la base es un proyecto que está a punto de culminar y se requiere de
una sostenibilidad de largo plazo para el cumplimiento de la Visión.
5. REDPARQUES no cuenta con una estrategia para su fortalecimiento institucional.
6. REDPARQUES no ha logrado incidir en la OTCA para el posicionamiento del PTAP.
7. La implementación del PTAP no es una prioridad para el país, lo que repercute en que
no se cuenta con presupuestos específicos destinados a la implementación del PTAP.
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8. No todos los planes de manejo de las APs están aprobados (adoptados formalmente),
lo que dificulta en algunas ocasiones las negociaciones.
9. A pesar de que todas las APs cuentan con presupuestos para el desarrollo de sus
acciones, este es insuficiente.
10. Deficiencias en la coordinación de acciones para las APs fronterizas.
11. Rotación de personal que no ayuda en la continuidad de procesos.
12. Estructuras rígidas para la toma de decisiones (o sin flujos claros para la comunicación).
13. No todos los SNAP de los países amazónicos participan activamente de los acuerdos
conjuntos, por lo que es necesario fomentar la difusión de las temáticas.
14. No se cuenta con todos los mecanismos para la difusión de las acciones abordadas en
el Bioma.
15. Los países no cuenten con las mismas capacidades técnicas para el desarrollo de
acciones, esto reduce las posibilidades de éxito.
16. El lenguaje que se usa en relación con la importancia de las APs no se ve reflejado en
números o en propuestas más comprensibles para los diferentes sectores.
17. A nivel país no se tienen indicadores de conectividad, más allá de ver la conexión física
en campo (pese a que se trabaja con gobiernos regionales y locales).
18. El tema socio-ecosistémico no se ha integrado a la planificación más amplia del Bioma.
19. No se cuenta con ejercicios de valoración económica de las APs a nivel de Bioma.
20. Los gestores de las APs no han desarrollado capacidades para la gestión o planificación
más global (solo de sitios).
21. Necesidad de fortalecer a los actores estratégicos vinculados a las APs.
22. Los cargos de gestores del territorio son muy políticos y con los cambios se llega a
reprocesos.
23. No se tiene agenda política, por ejemplo, la plataforma de REDPARQUES o las propias
direcciones de los SNAP no logran escalar a otros niveles.
24. Implementación de políticas públicas con base en prioridades políticas.
25. El personal no es suficiente para manejar todo el SNAP.
26. Independientemente de la capacidad de recaudación de las APs, en algunos países los
recursos van a la caja única del Estado, por tanto, no hay estímulo a la sostenibilidad
financiera.
27. La coordinación de Brasil con el GSF (iniciativa para el Escudo Guyanés) no es
permanente.
Comentarios al FODA y su uso
El FODA como instrumento ofreció una perspectiva de la situación actual, interna y externa.
En este sentido, es una buena fotografía de la realidad del momento actual, la cual ofrece
la oportunidad de desarrollar una orientación estratégica de las actividades, considerando
la posibilidad de:
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Celebrar nuestras fortalezas y oportunidades: hay que reforzar el carácter positivo
del proceso y desarrollar el entusiasmo para su puesta en práctica.
Reconocer el sitio en que nos encontramos: ser realistas ante nuestra situación
actual.
Identificar pasos a seguir y brindar claridad sobre estrategias prioritarias, necesarias
y oportunas.
Identificar y sacar provecho de nuestras fortalezas actuales y cómo mejorarlas.
Disponer de claridad sobre cómo modificar nuestras debilidades para mitigarlas o
eliminarlas.
Identificar necesidades de ayuda y procesos para lograrla.
Reconocer el papel de otros en el contexto que nos pueden ayudar a alcanzar
nuestras metas.

Se utilizan los datos del FODA como una herramienta útil para orientar las actividades y
estrategias desde una manera sencilla y práctica que se describe a continuación:

FORTALEZAS

PRIORIDAD 1

PRIORIDAD 2

DEBILIDADES

PRIORIDAD 3

PRIORIDAD 4

O
P
O
R
T
U
N
I
D
A
D
A
M
E
N
A
Z
A
S

El cuadrante superior izquierdo corresponde al área de las fortalezas y oportunidades.
Simultáneamente, en este cuadrante se encuentran las actividades estratégicas que tienen
las mejores condiciones para el éxito en su implementación, y que priorizamos como
primera prioridad.
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Se ofrecen a continuación ejemplos de actividades específicas en este grupo de prioridad 1
por cada una de las tres agrupaciones temáticas:











Fortalecer las capacidades de los administradores de las APs y expertos de los SNAP
del bioma amazónico, en materia de evaluación de la efectividad del manejo para el
análisis de la gestión efectiva a nivel nacional y regional.
Establecer una estrategia a escala de bioma para mejorar y/o mantener la resiliencia
de los ecosistemas más sensibles frente a las amenazas del cambio climático.
Establecer criterios para los SNAP del bioma amazónico que permitan mantener los
servicios ecosistémicos y su efecto en procesos socioculturales y económicos.
Desarrollar mecanismos financieros a escala de bioma o regionales (más de un país),
basados en estudios de viabilidad jurídica y técnica para implementación a esta
escala.
Fortalecer las asignaciones presupuestales nacionales y los ingresos provenientes de
la cooperación internacional.
Incluir a los pueblos indígenas, comunidades locales y demás actores involucrados
con las APs en los comités asesores, en procesos de consulta y en la presentación de
informes sobre el PTAP.
Fortalecimiento interno de los miembros y la gestión de la REDPARQUES/Visión
Amazónica, a través de capacitaciones e intercambio de experiencias entre los
miembros.
Implementar y adaptar la estrategia de búsqueda de recursos financieros para la
implementación del PTAP del bioma amazónico.
Promover el acercamiento de los SNAP y los actores intersectoriales.

En el cuadrante inferior izquierdo, se encuentran las actividades en las cuales se
identificaron fortalezas pero no oportunidades y se pueden encontrar amenazas. Por lo
tanto, se requieren crear condiciones en el entorno, ofrecer información, crear alianzas o
procurar una opinión pública favorable, para apoyar la gestión para la cual tenemos las
fortalezas internas necesarias. Estas acciones tienen buenas garantías de éxitos, porque se
dispone de las herramientas para desarrollarlas, por tanto, están en la categoría de
prioridad 2.
Se ofrecen a continuación ejemplos de actividades específicas en este grupo de prioridad 2
para cada una de las tres agrupaciones temáticas:



Acordar un plan y una ruta metodológica para compatibilizar las metas de
conservación nacionales con las necesidades regionales.
Establecer mecanismos para mejorar los planes de manejo de las APs con los
resultados de las evaluaciones de la aplicación del protocolo de efectividad de
manejo.
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Realizar estudios que permitan incorporar las variables ambientales en las cuentas
nacionales.
Gestionar fuentes y mecanismos financieros novedosos para la gestión sostenible
de las APs del bioma amazónico.
Desarrollar e implementar una estrategia de comunicación y divulgación para
presentar en las instancias políticas nacionales y regionales los logros y avances de
la implementación del PE-PTAP, y la importancia del bioma amazónico a nivel global.
Elaboración e implementación de una estrategia de incidencia y coordinación entre
el nivel técnico de la REDPARQUES/Visión Amazónica y el nivel político de toma de
decisiones sobre la gestión de las APs, como la OTCA y otras instancias y mecanismos
regionales-nacionales.

El cuadrante superior derecho representa aquellas actividades para las cuales se reconocen
debilidades internas de los miembros de la Iniciativa de la Visión Amazónica para
implementar su PTAP, y para las cuales se identifican oportunidades específicas. La
implementación de estas actividades requerirá identificar las mejores oportunidades en el
entorno y usarlas como apalancamiento para superar debilidades internas. Incluyen
alianzas estratégicas, actividades de capacitación y formación, voluntariados o intercambios
internos de los países miembros de la iniciativa de la Visión Amazónica de la REDPARQUES,
entre otros. Estas actividades se colocan entonces en el grupo de prioridad 3 pues
presentan retos para su implementación exitosa.
Se ofrecen a continuación ejemplos de actividades específicas en este grupo de prioridad 3
para cada uno de los tres ejes temáticos:








Establecer una estrategia para la ABE frente a los retos del cambio climático, que
incorpore las oportunidades de conservación del bioma amazónico.
Avanzar en procesos de desarrollo de experiencias piloto de efectividad de manejo
en áreas transfronterizas, para el fortalecimiento de planes de manejo y, en general,
para mejorar la efectividad de las APs.
Realizar análisis periódicos (cada dos años) del progreso de la sostenibilidad
financiera de los SNAP del Bioma amazónico.
Compartir experiencias sobre el uso y manejo sostenible de los bienes y servicios de
la biodiversidad en las APs y territorios de conservación, para contribuir a mejorar
la calidad de vida de las poblaciones de dichos espacios geográficos.
Generar procesos de fortalecimiento de capacidades locales e institucionales para
la administración y gestión compartida de las APs.
Incluir los resultados de las evaluaciones de calidad de la gobernanza con respecto
a las categorías de manejo de APs como parte integral de los análisis de efectividad
del manejo y reportes nacionales en la materia, acorde a los lineamientos de la UICN
sobre la buena gobernanza.
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Finalmente, en el cuadrante inferior derecho se colocan aquellas actividades para las cuales
el FODA identifica que existen amenazas en el entorno y para las cuales los miembros de la
Iniciativa de la Visión Amazónica reconocen debilidades, que en su conjunto determinan la
oportunidad de éxito en el corto o mediano plazo, por tanto, se colocan como actividades
en el grupo de prioridad 4.
Se ofrecen a continuación ejemplos de actividades específicas en este grupo de prioridad 4
para cada una de las tres agrupaciones temáticas:




Disponer de un grupo temático en los temas de finanzas para los SNAP, que permita
identificar las posibles soluciones asociadas con los resultados prioritarios, las
organizaciones y gastos más rentables de gestión de la biodiversidad de la
evaluación de las necesidades de financiación.
Compartir información y metodologías relacionadas con el uso y manejo sostenible
de los recursos naturales de las APs y su relación con la sostenibilidad financiera.

Es muy importante reconocer que las prioridades establecidas pueden y deben ser cruzadas
con información adicional que la Iniciativa de la Visión Amazónica disponga, por ejemplo,
su estrategia para la sostenibilidad financiera o los datos específicos de inversiones en
proceso de negociación. Es recomendable y debe ser parte del proceso de implementación
del Plan Estratégico un análisis que permite cruzar esta información.
Resumen de las Prioridades del PTAP/bioma amazónico de acuerdo al FODA
Eje Temático
Eje
Temático
1:
Mejorando
la
representatividad y gestión efectiva de los
espacios de conservación
Eje Temático 2: Retos y oportunidades para
el desarrollo sostenible.
Eje Temático 3: Fortalecimiento de la
Gobernanza de APs integrando los
conocimientos y culturas tradicionales.

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 3

Prioridad 4

19

12

8

0

9

6

9

3

12

5

4

0

Los resultados obtenidos muestran que las capacidades comparativamente, de la iniciativa
de la REDPARQUES para el bioma amazónico, están mucho más desarrolladas en los temas
del eje temático 1 y 3 (conservación y gobernanza), mientras que las menores capacidades
existentes están en los temas financieros, que son sin duda temas emergentes para la
región y para el sector de conservación en la última década y, por tanto, los menos
desarrollados.
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Anexo 2A. Eje Temático 1. Mejorando la representatividad y gestión efectiva de los espacios de conservación.
Plazo
Estrategia

Actividad
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Estrategia 1.
Alcanzar la
representatividad
teniendo en cuenta
el portafolio de
oportunidades de
conservación.

Establecer y formalizar criterios sobre prioridades de conservación bajo una
perspectiva regional en ecosistemas terrestres y de agua dulce del bioma
amazónico.

2018

Incorporar a la planificación territorial las prioridades de conservación para
completar la representatividad de los sistemas de APs en particular de ecosistemas
terrestres y de agua dulce o elementos de conservación asociados.

X

X

1.1.4.

Definir e implementar conjuntamente propuestas de clasificación de objetos de
conservación (Filtro Grueso y Filtro Fino).

X

1.1.5.

Analizar los atributos de conservación del bioma amazónico a partir de aquellos
identificados en las APs.

X

1.1.6.

Acordar un plan y una ruta metodológica para compatibilizar las metas de
conservación nacionales con las necesidades regionales.

1.1.7.

Concertar sitios y bloques colindantes, como oportunidad para avanzar en
procesos de cooperación transfronterizos.
Avanzar en procesos cooperados de planificación-acción, para lograr la
conservación de las áreas y/o bloques priorizados.

Desarrollar protocolos de diseño e implementación de corredores ecológicos y
otras figuras de conectividad, con la participación de las comunidades indígenas,
locales, etc.
1.1.10. Analizar y compilar las estrategias que buscan la conservación de humedales y la
gestión integral del recurso hídrico.
1.1.11. Crear las condiciones para el establecimiento de acuerdos de colaboración entre
países para APs colindantes.

20212022

X

Establecer criterios para los sistemas de APs del bioma amazónico que permitan
mantener los servicios ecosistémicos y su efecto en procesos socioculturales y
económicos.

1.1.8.

2019-2020

X
X
X

1.1.9.

X
X

X

X
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Plazo
Estrategia

Actividad
1.1.12. Compartir experiencias de metodologías de planificación y gestión de APs para
fortalecer iniciativas de planificación subregionales que contribuyan a la
conservación efectiva y uso sostenible de la diversidad biológica a escala regional.
1.1.13. Desarrollar modelos de gestión y planificación de APs que fortalezcan los procesos
a nivel regional y que integren las APs a las iniciativas de ordenamiento territorial
al interior de los países, según corresponda.
1.2.1.

1.2.2.

Estrategia 2.
Contribuir a la
gestión efectiva de
las APs de cada
país, y sus áreas de
interconexión.

2019-2020

20212022

X

X

X

X

X

X

Aplicar y retroalimentar el protocolo estandarizado para compartir información de
evaluación de efectividad de manejo de APs con el fin de continuar fortaleciendo
procesos periódicos de análisis regionales.

X

1.2.3.

Definir estándares del manejo de APs en la jurisdicción del Bioma amazónico
acorde con los lineamientos de la lista verde4.

X

X

1.2.4.

Definir e implementar estrategias tendientes a garantizar el compromiso político
en los procesos de cooperación regionales para el fortalecimiento de redes y para
el manejo efectivo de APs colindantes.
Fortalecer los procesos de análisis de efectividad del manejo y su incorporación en
los procesos de planificación, gestión y manejo de cada país a partir del
intercambio de experiencias y desarrollo de capacidades.

X

X

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

4

Fortalecer las capacidades de los administradores de las APs y de los expertos de
los SNAP del Bioma amazónico en materia de Evaluación de la Efectividad del
Manejo (EEM), para el análisis de la gestión efectiva a nivel nacional y regional.

2018

Establecer mecanismos para mejorar los Planes de Manejo de las APs con los
resultados de las Evaluaciones de Efectividad de Manejo en la región del bioma
amazónico.
Realizar los análisis de efectividad de manejo de los sistemas de APs, que integren
los elementos que caracterizan el sistema de financiamiento, para determinar
necesidades de sostenibilidad financiera e identificar alternativas de auto
sostenibilidad.

X

X

X

X

X

Ejemplo Green List.

48

Plazo
Estrategia

Actividad
1.2.8.

2019-2020

Considerar en los procesos de EEM a nivel regional otros temas que están cobrando
interés como la generación de estándares de manejo de APs y la implementación
de corredores ecológicos.

X

Coordinar con fuentes novedosas de financiación el apoyo financiero para las
actividades de monitoreo y evaluación de efectividad de manejo de las APs.

X

1.2.10. Integrar variables relacionadas al tema cultural en los análisis de efectividad de
acuerdo a las necesidades de cada uno de los países, a través del aprendizaje
mutuo sobre diversos sistemas de conocimiento.

X

1.2.9.

Estrategia 3.
Mitigar amenazas a
nivel sistémico
para realizar
análisis regionales
de estado y
presión.

2018

1.2.11. Adaptar la herramienta de medición de acuerdo a las categorías de áreas y uso,
cuando se considere pertinente, con miras a evaluar la eficiencia y eficacia de
diversos tipos de gobernanza y categorías de APs.

X

1.2.12. Avanzar en procesos de desarrollo de experiencias piloto de efectividad de manejo
en áreas transfronterizas, para fortalecer los planes de manejo y, en general,
mejorar la efectividad de las áreas.

X

X

1.3.1.

Fortalecer el sistema de información sobre amenazas comunes en el manejo de
APs amazónicas que se encuentra en el observatorio de APs amazónicas.

X

1.3.2.

Establecer un protocolo para determinación y valoración de las amenazas de los
principales atributos de biodiversidad en las APs en el bioma amazónico.

X

1.3.3.

Diseñar e instrumentar programas de capacitación en análisis de amenazas y
evaluación de impactos, planes de monitoreo, mitigación, EAE, etc., para fortalecer
la capacidad técnica nacional y regional.

X

Desarrollar acuerdos para establecer la estructura de monitoreo regional de las
amenazas para las APs del bioma amazónico a partir de las diferentes iniciativas en
marcha.

X

1.3.4.

1.3.5.

Fortalecer los distintos mecanismos de coordinación para el control y vigilancia de
las APs fronterizas a partir del intercambio de experiencias.

1.3.6.

Establecer pilotos de protocolo de actuación para el control y vigilancia, que
promuevan el involucramiento de la sociedad civil en las actividades para este fin.

X

20212022

X
X

X
X

X
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Plazo
Estrategia

Actividad
1.3.7.

1.3.8.
1.4.1.

1.4.2.
Estrategia 4.
Desarrollar
estrategias para la
adaptación y
mitigación de la
APs frente al
cambio climático.

Avanzar en procesos de cooperación técnica para el análisis y modelación de
impactos en APs de actividades tales como: i) minería, ii) exploración y explotación
de hidrocarburos, iii) infraestructura: hidroeléctricas, iv) caza no regulada, v)
disposición de desechos en centros urbanos y vi) fuego en relación con cambio
climático y expansión agropecuaria.
Establecer estrategias de trabajo conjunto para la disminución de amenazas
comunes priorizadas tales como el tráfico ilegal.
Establecer una estrategia a escala de bioma para mejorar y/o mantener la
resiliencia de los ecosistemas más sensibles frente a las amenazas del cambio
climático.
Actualización del análisis de escenarios de mitigación y adaptación al cambio
climático en las APs del bioma amazónico.

1.4.3.

Establecer una estrategia para la ABE frente a los retos del cambio climático, que
incorpore las oportunidades de conservación del bioma amazónico.

1.4.4.

Promover una estrategia para la resiliencia social y ABC frente al cambio climático.

1.4.5.

Adelantar estudios sobre valoración de bienes y servicios ambientales y la
importancia de las APs amazónicas, como estrategia de conservación de la
biodiversidad y adaptación frente al cambio climático.
Estructurar un grupo temático en el bioma amazónico sobre cambio climático,
vulnerabilidad, adaptación y mitigación, que proponga estrategias técnicas,
operativas y financieras de mitigación y adaptación en los sistemas de APs, en
coordinación con el grupo temático de REDPARQUES en la materia.

1.4.6.

2018

X

2019-2020

20212022

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
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Anexo 2B. Eje Temático 2: Retos y oportunidades para el desarrollo sostenible

Estrategia
Estrategia 1.
Valorar las APs con énfasis
en la sostenibilidad,
aspectos financieros,
cuentas nacionales y
aporte ecónomico.

Actividad
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.
Estrategia 2.
Promover el desarrollo de
actividades productivas
sostenibles para aportar a
la sostenibilidad de las APs,
con énfasis en aspectos de
planificación.

5

2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.

Avanzar en ejercicios sistemáticos de valoración económica, que enfaticen
los servicios ecosistémicos a escala de bioma amazónico y muestren los
beneficios generados y el aporte económico al desarrollo regional.
Desarrollar mecanismos financieros a escala de bioma o regionales (más de
un país), basados en estudios de viabilidad jurídica y técnica para
implementación a esta escala.

2018

Plazos
20192020
X

X

Estructurar proyectos a escala regional o de paisaje que incluyan una
justificación económica sobre los aportes de las APs a las economías
nacionales.
Analizar las propuestas que desde los países amazónicos se están planteando
en relación con REDD/REDD+ con el fin de facilitar el intercambio de
información y experiencias.
Compartir información y metodologías relacionadas con el uso y manejo
sostenible de los recursos naturales de las APs y su relación con la
sostenibilidad financiera.
Realizar estudios que permitan incorporar las variables ambientales en las
cuentas nacionales.
Promover la gestión de mayores asignaciones presupuestales nacionales.

X

X

X
X
X

Impulsar la implementación de EAE de políticas, planes y programas
sectoriales de alcance regional, como estrategia para prevenir efectos
ambientales significativos.
Revisar las soluciones y mecanismos actuales de financiación de las APs para
identificar acciones que permitan trabajar procesos de Planificación
financiera para su sostenibilidad5.

20212022

X

X

Recomendación Ecuador durante Taller diciembre 2017.
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Estrategia

Actividad
Identificar y promover planes de negocios para las APs basados en el valor
de sus ecosistemas y su rol, que incluya la participación de empresas y
sectores productivos6.
2.2.5. Apoyar iniciativas de uso y manejo sostenible de los bienes y servicios
derivados de la biodiversidad (etnoturismo, ecoturismo, etc.) impulsadas por
las comunidades indígenas y locales en las APs.
2.2.6. Analizar los diferentes mecanismos e incentivos promovidos por los países
amazónicos para el manejo y conservación de APs privadas, para identificar
herramientas comunes que contribuyen a la sostenibilidad de esta figura de
protección a escala regional.
2.2.7. Gestionar fuentes y mecanismos financieros novedosos para la gestión
sostenible de las APs del bioma amazónico.
2.2.8. Realizar análisis periódicos (cada 2 años) del progreso de la sostenibilidad
financiera de las APs en la región del Bioma amazónico.
2.2.9. Formular una propuesta para la conformación de un Fondo Fiduciario para
el Bioma7.
2.2.10. Afianzar la fuente de recursos originados en la autogestión de los sistemas
de APs.
2.2.11. Preparar una propuesta para la estructuración de un PFP a escala de Bioma8.

2018

Plazos
20192020

20212022

2.2.4.

Estrategia 3.
Posicionar el papel de las
APs en el desarrollo del
Bioma amazónico.

2.3.1.

Promoción y desarrollo de actividades económicas sostenibles de productos
naturales del bioma amazónico, dentro de las APs o en las zonas
amortiguadoras u otras estrategias de conservación.

X

X

X

X
X
X
X
X
X

6

Actividad vinculada a los resultados del análisis de la Propuesta de la Estrategia de Financiamiento y Sostenibilidad Financiera para los Sistemas de Áreas
Protegidas de Bioma amazónico y a las Recomendaciones de Perú y Ecuador durante talleres diciembre 2027.
7
Ibid.
8
Ibid.
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Estrategia

Actividad
2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.
2.3.5.
Estrategia 4.
Promocionar la relevancia
social y económica de las
APs para que aporten a la
sostenibilidad financiera.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

2018

Plazos
20192020

Compartir experiencias sobre uso y manejo sostenible de los bienes y
servicios de la biodiversidad en las APs y territorios de conservación, para
contribuir a mejorar el nivel de vida de las poblaciones de dichos espacios
geográficos.

20212022

X

Analizar los mecanismos de participación, acceso y/o beneficios derivados de
instrumentos para la sostenibilidad financiera de las APs y extraer las
lecciones aprendidas para posibles réplicas a nivel de Bioma.

X

Promover mecanismos de compensación de actividades económicas que
usan las APs (telecomunicaciones, energía, transporte acuático, etc.).

X

Impulsar una campaña de comunicación sobre el papel de las APs
amazónicas en la prestación de bienes y servicios.

X

Analizar, sistematizar y documentar las lecciones aprendidas y experiencias
regionales de mecanismos financieros que puedan contribuir a la
sostenibilidad financiera de las APs del bioma amazónico.

X

Disponer de un grupo temático en los temas de finanzas para APs que
permita identificar las posibles soluciones asociadas con los resultados
prioritarios, las organizaciones y los gastos más rentables de gestión de la
biodiversidad de la evaluación de las necesidades de financiación.
Consolidar un protocolo estandarizado de información regional de
sostenibilidad financiera, considerando experiencias de la región e
identificando vacíos de información, así como posibles soluciones.
Avanzar en la sistematización, estudios e intercambio de experiencias y
capacitación, para incluir en los procesos sistemáticos de planificación de las
APs el tema de sostenibilidad financiera.
Generar procesos de desarrollo de capacidades en el tema de sostenibilidad
financiera y en la aplicación de las herramientas a través de la plataforma de
REDPARQUES, dirigida a funcionarios de gobierno y a personal que trabaja
en las APs.

X

X

X

X
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Anexo 2C. Eje Temático 3: Fortalecimiento de la gobernanza de APs integrando los conocimientos y culturas tradicionales.
Plazo
Estrategias

Actividades
3.1.1.

Estrategia 1.
Fortalecer las
estructuras de
gobernanza para
apoyar el seguimiento
e implementación del
PTAP dentro del Bioma
amazónico.

Estrategia 2.
Fortalecer
la
REDPARQUES/Visión
Amazónica
como
estructura institucional
responsable
de
la
implementación
y
seguimiento del PEPTAP.

3.1.2.

3.1.3.
3.2.1.

Fortalecimiento interno de los miembros y la gestión de la REDPARQUES/Visión
Amazónica, a través de capacitación e intercambio de experiencia entre los miembros.

3.2.2.

Fortalecer el funcionamiento de la REDPARQUES/Visión Amazónica en el
posicionamiento político a nivel internacional y en el seguimiento del PTAP y otros
compromisos internacionales relacionados con APs y biodiversidad.
Fortalecer y actualizar el observatorio de APs y cambio climático como fuente de
información para la toma de decisiones de los sistemas de APs del Bioma amazónico
Implementar y adaptar la estrategia de búsqueda de recursos financieros para la
implementación del PTAP.
Desarrollar e implementar una estrategia de comunicación y divulgación para presentar
en las instancias políticas nacionales y regionales los logros y avances de la
implementación del PE-PTAP, así como de la importancia del Bioma amazónico a nivel
global.
Elaborar e implementar una estrategia de incidencia y coordinación entre el nivel técnico
de la REDPARQUES/Visión Amazónica y el nivel político de toma de decisiones sobre la
gestión de las APs, como la OTCA y otras instancias y mecanismos regionales-nacionales.
Establecer mecanismos de intercambio de experiencias regionales de: manejo de APs,
gestión compartida, buenas prácticas, formas de tenencia de la tierra, lecciones
aprendidas en cuanto a gobernanza de APs, etc.

3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.

3.2.6.

Estrategia 3.
Fortalecer las
capacidades de

Integrar las disposiciones de los acuerdos internacionales sobre acceso y participación de
beneficios dentro de las consideraciones sobre gobernanza equitativa de las APs, con
énfasis en la mejora de los medios de vida de los Pueblos Indígenas y comunidades
locales, en particular con respecto a los conocimientos tradicionales asociados al uso de
los recursos genéticos.
Incluir a los Pueblos Indígenas, comunidades locales y demás actores involucrados con
las APs en los comités asesores, en procesos de consulta y en la presentación de informes
sobre el PTAP.
Intercambio y sistematización de procesos de gobernanza comunitaria, privada y
compartida que fortalezcan las estructuras de toma de decisiones de las APs del Bioma.

3.3.1.

20192020

20212022

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2018

X
X
X
X

X

Plazo
Estrategias
instituciones de
gobierno y actores
claves como las
comunidades
indígenas,
afroamericanas,
locales, jóvenes y
mujeres.

Actividades
3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.
3.3.5.

3.4.1.
Estrategia 4.
Generar, sistematizar y
transferir el
conocimiento de los
aspectos más
relevantes para la
gobernanza y la gestión
efectiva de las APs.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.
Estrategia 5.
Fortalecer los espacios
de participación y

3.5.1.

2018

Definir procesos de fortalecimiento de capacidades que incorporen: i) la diversidad
actores con responsabilidades y competencias compartidas en la gestión de APs y ii) las
destrezas que demandan las nuevas formas de gobernanza (comunicación, negociación,
facilitación, articulación de actores, manejo de conflictos, etc.)
Fortalecer las capacidades de instituciones, autoridades indígenas, comunidades
afroamericanas y locales en APs transfronterizas, para la protección de los
conocimientos, prácticas tradicionales e innovaciones de uso y manejo de la
biodiversidad y para establecer mecanismos y procesos claros de participación equitativa
en los costos y beneficios de los Pueblos Indígenas y comunidades locales, en la creación
y gestión de APs.
Generar procesos de fortalecimiento de capacidades locales e institucionales para la
administración y gestión compartida de las APs.
Desarrollar una estrategia de mejoramiento de capacidades para los funcionarios de las
APs o sus grupos de interés directos sobre los temas contenidos en el Plan Estratégico de
la Visión Amazónica.
Sistematizar e intercambiar experiencias sobre procesos de participación de todos los
actores sociales en el seguimiento de proyectos de desarrollo que tenga incidencia en las
APs y tierras de comunidades indígenas y locales.
Incluir los resultados de las evaluaciones de calidad de la gobernanza con respecto a las
categorías de manejo de APs como parte integral de los análisis de efectividad del manejo
y de los reportes nacionales en la materia acorde a los lineamientos de la UICN sobre la
buena gobernanza.
Vincular los resultados del trabajo regional de la Visión Amazónica a programas de
investigación y monitoreo para la conservación y el uso sostenible de los recursos en las
APs del Bioma.
Establecer una guía de mejores prácticas de gobernanza y sus beneficios en la efectividad
de manejo de las APs del Bioma amazónico.
Apoyar ejercicios de evaluación e intercambio de experiencias sobre mecanismos
eficaces de participación de interesados en la creación y gestión compartida de figuras
de conservación y en general de tipos de gobernanza en APs, incluyendo la participación

20192020

20212022

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Plazo
Estrategias

Actividades

sensibilización de
actores y sectores
clave.

2018

20192020

20212022

X

X

X

X

X

X

equitativa en los costos y beneficios de los Pueblos Indígenas, comunidades locales y
otros grupos de interés en las APs.
3.5.2.

3.5.3.

Incentivar la participación y la responsabilidad social y empresarial, para la adopción de
buenas prácticas en áreas de importancia que contribuyan a la conservación de la
diversidad biológica y cultural dentro del Bioma.
Articular el PTAP con otros programas del CDB y otros compromisos internacionales:
o Diversidad biológica forestal.
o Diversidad biológica marina y costera.
o Acceso y participación en los beneficios.
o El artículo 8(j).
o Las Metas de Aichi.
o Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas.
o Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y demás disposiciones conexas para mejorar
la aplicación y fortalecer la gobernabilidad.

Anexo 3. Espectro de alternativas de financiamiento para los sistemas de Áreas
Protegidas del Bioma

Fuente: Estrategia de financiamiento y sostenibilidad financiera para los sistemas de áreas
protegidas del bioma amazónico. Iniciativa Visión Amazónica - Redparques, Proyecto IAPA,
2017.

Objetivo

Incrementar para el 2022 la efectividad de manejo
del Sistema de AP´s totalmente representativo del
Bioma Amazónico incorporando los vacíos de
conservación y áreas vulnerables identificadas.

Estrategia

Retos y oportunidades para el desarrollo sostenible

Tipo de
Indicador

Variable

Frecuencia
de medición

Cambio en la cobertura del
Sistema de AP´s en el Bioma
Amazónico

Impacto.

Porcentaje o número de hectareas
de vacíos de conservacion y áreas
Anual
altamente vulnerables
incorporadas en el Sistema de AP´s.

Incremento en los resultados
de EEM de las AP´s alcanzando
al menos un 75% en terminos
generales.

Impacto

Puntuación de variables
homologadas para EEM.

Indicador

Tipo de
Indicador

Variable

Cada 2 años

impacto

% de representatividad en
sistema de áreas protegidas

Estrategia 2. Contribuir a la gestión efectiva de
las áreas protegidas de cada país, y sus áreas de
interconexión.

Efectividad de manejo

impacto

% de incremento en la efectividad
de manejo de todo el sistema
Anual
Amazónico

Estrategia 3. Mitigación de amenazas a nivel
sistémico.

Disminución de amenazas del
impacto
sistema amazónico

% de disminución de impacto de
amenazas

Análisis de escenarios de
mitigación y adaptación al CC
impacto
basado en Ecosistemas dentro
y fuera de Aps actualizado

Proporcion de contribucion de las
AP´s que permiten la adaptación
en los escenarios de mitigación y Anual
adaptación (ABE) al CC en el
Bioma Amazónico.

Estrategia 4. Cambio Climático y Áreas
Protegidas

Para el año 2022 haber una reducción en la
brecha financiera de al menos 25% para el
manejo de las áreas protegidas del Bioma
Amazónico .

Estrategia

Indicador
Cambio en las inversiones
para el manejo de las AP´s en
el Bioma Amazónico

Indicador

Tipo de
Indicador

Impacto

Variable

Porcentaje de reducción de la
brecha financiera.

Tipo de
Indicador

Variable

Anual

Anual

Frecuencia
de
medición
Cada dos
años

Frecuencia
de
medición

Documento de valoración
Estrategia 1. Valoración de las Áreas Protegidas
Valor estimado de bienes y
publicado y validado por los países
con énfasis en la sostenibilidad, que considere
servicios provistos por las áreas desempeño miembros de la Visión Amazónica
mecanismos financieros, cuentas nacionales y de
protegidas.
de la REDPARQUES en el bioma
valoración económica.
amazónico

Anual

Estrategia 2. Alcanzar la sostenibilidad de las
Áreas Protegidas con énfasis en aspectos de
planificación y el desarrollo de actividades
productivas sostenibles.

Incremento del financiamiento
(cambio en la brecha
financiera) .

Incremento monetario (Dólares
disponibles)

Anual

Estrategia 3. Las Áreas Protegidas y su papel en
el desarrollo del Bioma Amazónico.

Valor de los bienes de consumo
directo producidos por las Aps Impacto
en el Bioma Amazonico

Documento de valoración
publicado y validado por los países
miembros de la Visión Amazónica
de la REDPARQUES en el bioma
amazónico

Anual

Estrategia 4. Conocer la relevancia social y
económica de la sostenibilidad financiera con
énfasis en aspectos de transferencia de
conocimientos, cooperación e innovación.

Cambios en el conocimiento de
Impacto
grupos meta.

Cambios en el conocimiento del
púbico meta como un %.

cada 3 años

Objetivo
Alcanzar para el 2022 que todas las áreas protegidas
del Bioma Amazónico cuentan con sistemas de
gobernanza altamente participativos que incorporan
los actores y grupos de interés directamente
partícipes en su manejo.

Estrategia
Estrategia 1. Fortalecimiento de las estructuras
de gobernanza de las Áreas Protegidas, para
apoyar el seguimiento e implementación del
PTAP dentro del Bioma Amazónico
Estrategia 2 Fortalecimiento de la
REDPARQUES/Visión Amazónica, como
estructura institucional responsable de la
implementación y seguimiento del PTAP.
Estrategia 3. Fortalecimiento de capacidades
instituciones de gobierno y actores claves como
las autoridades indígenas, comunidades
afroamericanas y locales, dentro del Bioma
Amazónico responsables de mejorar la gestión
de las APs.
Estrategia 4. Generación, sistematización y
transferencia del conocimiento en los aspectos
más relevantes para la gobernanza y la gestión
efectiva de las áreas protegidas dentro del
Bioma Amazónico .
Estrategia 5. Fortalecimiento de los espacios de
participación y sensibilización de todos los
actores claves de la Red.

Indicador

impacto

Tipo de
Indicador

Canttidad de áreas protegidas,
en que las decisiones de
manejo se toman considerando Impacto
las opiniones y criterios de los
grupos de interés.

Indicador

Variable
Reportes de decisiones de manejo
tomadas en áreas protegidas a
través de sistemas de Gobernanza
participativos.

Tipo de
Indicador

Variable

Observaciones
Mediante reportes de paises que incluyen
información documental y datos de información
remota.
Mediante reportes de cada pais sobre EEM de las
areas protegidas en el Bioma Amazónico.

Frecuencia Observaciones
de medición

Representatividad

Objetivo

Fortalecimiento de la gobernanza de AP integrando los conocimientos y culturas
tradicionales.

Indicador

Estrategia 1. Alcanzar la representatividad de la
biodiversidad.

1.

Mejorando la representatividad y gestión efectiva de los espacios
de conservación.

Anexo 4. Esquema de monitoreo y evaluación

Frecuencia
de
medición

Anual

Frecuencia
de
medición

Se requiere definir una meta para a estrategia
sobre un valor numérico para la
representatividad
La efectividad de manejo se evalúa
individualmente por área protegida y se analiza
en bloque a nivel amazónico
Se debe homologar un análisis de amenazas
basado en las planificaciones individuales que
valore con más ponderación las amenazas
compartidas
Se reporta el análisis de impacto de ABE de
escennarios a tres servicios ecosistémicos
(Recurso hídrico, almacenamiento de carbono y
hábitats para especies).

Observaciones
Requerirá establecer una línea de base y una
metodología homologada para su continua
evaluación.

Observaciones
Se requerirá la homologación de variables para
integrar la información.
La valoración económica deberá realizarse como
una integración de las valoraciones individuales de
cada país.
Se requerirá una línea de base.
Se evalúa el incremento de presupuesto
disponible para actividades de planificación
estratégica
Se requerirá establecer una linea de base.
Se requerirá la homologación de variables para
integrar la información.
La valoración económica deberá realizarse como
una integración de las valoraciones individuales en
APs especificas y de cada país.
Se requerirá una línea de base. Existen algunas
experiencias de productos comunes en varios
paises.
Requerirá una evaluación antes de la intervención
y evaluaciones posteriores via encuestas
direccionadas a los grupos meta.
Se requerirá
desarrollo de línea de base.

Observaciones

Requerirá establecer metodo y criterios
homologados y desarrollo de una linea de base.

Observaciones

Inversiones realizadas en las impacto
estructuras de gobernanza de
las AAPP del Bioma
Amazónico
Inversiones realizadas en las Impacto
estructuras de la red Parques
para equipo, comunicación o
personal.
Capacidades desarrolladas
impacto

Dólares

Anual

Dólares

Anual

Número de capacidades
desarrolladas en los sectores meta

Anual

Cambios en el conocimiento de
Impacto
grupos meta.

Cambios en el conocimiento del
púbico meta como un %.

cada 3 años

Requerirá una evaluación antes de la intervención
y evaluaciones posteriores via encuestas
direccionadas a los grupos meta.

Inversión realizada en
mecanismos de participación
y sensibilización para los
actores de la red

Dólares

Anual

Cuantifica la inversión realizada en espacios de
participación y sensibilización de los actores
identificados como clave por la Red.

impacto

Se evalúa el fortalecimiento como aumento en el
presupuesto de la estructura de gobernanza por
fondos gestionados por la implementación de este
plan estratégico
Se puede evaluar el impacto de acuerdo a las
inversiones y su impacto directo en el % de
progreso de las actividaes del PTAP o del PE del
PTAP.
Es la cuantificación capacidades institucionales
desarrollada en las instituciones de gobierno y
actores locales y su aplicación directa en la
implementacion del PTAP.

