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El Paisaje Sur del bioma amazónico comprende el Parque Estadual Chandless (PEC) y la
Reserva Extractivista (RESEX) Cazumbá-Iracema en Brasil, el Parque Nacional Alto Purús
(PNAP) y la Reserva Comunal Purús (RCP) en Perú y la Reserva Nacional de Vida Silvestre
Amazónica Manuripi en Bolivia (RNVSAM).
Las cadenas productivas analizadas en esta consultoría son, desde el punto de vista de los
propios actores entrevistados, las más importantes en las áreas protegidas (AP) del Paisaje
Sur: RNVSAM – Castaña y Asaí, RESEX Cazumbá-Iracema – Castaña, Asaí, Harina de yuca y
Artesanía de caucho, PEC – Turismo, RCP – Semillas de Caoba.
Dichas cadenas tienen desafíos que incluyen logística, necesidad de capacitación económica
para los productores, necesidad de intercambio de conocimiento entre AP, seguridad
laboral, relación con intermediarios, cumplimiento de contratos con compradores y
divulgación local de los productos.
Por esa razón es fundamental una etapa de trabajo previa a la creación y divulgación de una
marca que analice objetivamente dichos desafíos, buscando implementar investigaciones
de más largo plazo para obtener los datos suficientes para un análisis cuantitativo confiable.
En esta misma etapa se ha visto la necesidad de idear de forma participativa, soluciones
para las cadenas productivas a través de una red de intercambio conformada por los
principales actores de las mismas cadenas.
Con base a lo anterior se plantearon los siguientes objetivos para el presente trabajo:
estudio cualitativo de mercado con análisis de viabilidad para la marca sombrilla, sugerencia
de una identidad para el Paisaje Sur, estrategia para la creación de una red de intercambio
y desarrollo, dos versiones de logo de marca con manual de aplicación y costos para la
implementación de la red de intercambio y desarrollo.
La metodología se basó en la revisión de información secundaria, aplicación de entrevistas
semi-estructuradas y la realización de un taller participativo (taller de co-creación1) entre el
14 de mayo y el 29 de junio de 2018.
El presente resumen ejecutivo consta de cuatro secciones:





Marcas y sellos en el paisaje con las enseñanzas del estudio de tres casos de marcas
en el Paisaje Sur.
Identidad económica para el Paisaje Sur con los atributos de imagen para la
identidad del paisaje.
Red de intercambio económico con sus principales características.
Recomendaciones para la implementación.

Marcas y sellos en el paisaje
El presente trabajo permitió conocer la historia de creación e implementación de tres
marcas en los países que forman parte del Paisaje Sur: la marca verde de SERNANP en Perú

1

Un taller de co-creación es una metodología que utiliza herramientas de Etnografía y de Design Thinking con la intención de involucrar a
un grupo de personas en la construcción conjunta de un concepto o idea creativa. El objetivo principal del taller ha sido crear
posibilidades de nombre y logo marca para el Paisaje Sur.
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(marca sombrilla), el sello de origen y certificado de orgánico de la RNVSAM en Bolivia, y la
marca Origens Brasil (marca sombrilla).
Los tres casos citados antes dejan como lección que el trabajo para la creación de una marca
puede tomar más de una década. La comparación entre las marcas SERNANP, Manuripi y
Origens Brasil, destaca que la marca sombrilla es la modalidad más adecuada para la
identidad del Paisaje Sur.
Identidad económica para el Paisaje Sur
Atributos de imagen son los principales mensajes que una identidad transmite a sus
distintos públicos. En el caso de la identidad económica del Paisaje Sur, los atributos son las
características e historias únicas que describen a las cadenas productivas de la sociobiodiversidad del paisaje. La identidad económica del Paisaje Sur está formada por la suma
de los tres atributos que solamente en conjunto pueden ayudar a comunicar dicha
identidad:
1. La evolución del concepto de AP. La ampliación del concepto hacia un carácter más
social (de conservación de los recursos naturales, pero también de protección de la
cultura e integridad de las personas) es un posible eje para la construcción de la
imagen del paisaje, sea para la marca de una red de intercambio o para productos.
Tras el aprendizaje adquirido con los productos orgánicos, se percibe que un
atributo de diferenciación de una marca y de sus productos es la socialización de su
origen y de su modo de producción.
2. El modo de vida y características sociales de la población. En el centro del modo de
vida de las comunidades en el Paisaje Sur está el extrativismo2 o aprovechamiento
de los bienes del bosque. El concepto extrativismo sostenible se amplía cuándo se
analizan las palabras de los habitantes de las áreas protegidas demostrando que la
identidad económica del Paisaje Sur se forma como una relación interdependiente
y sostenible entre las comunidades y los recursos naturales de las áreas protegidas.
De esta relación nace la principal fuente de renta para las comunidades locales, es
decir, los productos de la socio-biodiversidad.
3. La ubicación del Paisaje Sur en el bioma amazónico. Transcendiendo los límites
administrativos de las unidades territoriales, el bioma amazónico es otro marco de
identidad importante para el Paisaje Sur. La asociación del paisaje a la imagen
mundialmente reconocida y valorada de la Amazonía, aporta más conocimiento
(awareness3) para la identidad, más poder de negociación con las empresas y
entidades al momento de firmar convenios de venta de productos, y más fuerza para
captar recursos.

2

Extrativismo es una palabra en portugués que, en Brasil, significa un conjunto de actividades relacionadas al cultivo, al cuidado y a la
explotación sostenible de los bosques y los montes. En gran parte de Latinoamérica, la palabra está traducida como extractivismo y
puede presentar una connotación negativa, vinculada a la idea de explotación indiscriminada de los recursos de la naturaleza.
En la región que compone el Paisaje Sur, las palabras extrativismo y extrativista son muy utilizadas por las comunidades de forma positiva
para describir su identidad. Por esa razón en este informe se ha optado por utilizar la palabra extrativismo en itálico.
3 Awareness es un concepto de marketing que mide el nivel de conocimiento de un mensaje por su público.
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En un proceso de decisión participativa4, el nombre Amazonía Sur fue la única opción
aprobada por los representantes de las cinco áreas protegidas para ser la marca del Paisaje
Sur. De fácil comprensión, el nombre no presenta ningún conflicto con otras iniciativas o
marcas en el bioma amazónico o en el paisaje. El nombre elegido cumple con la función de
representar la identidad del Paisaje y la sumatoria de los tres atributos reconocidos como
sus principales características:
Atributos marca Amazonía Sur

Evolución del concepto de área protegida
_ recursos renovables +
servicios culturales +
integridad de las personas

Modo de vida
_ relación interdependiente y
sostenible entre las
comunidades y los recursos
naturales de las APs
_ productos de la
socio-biodiversidad

_ diferenciación

_ bioma amazónico
_ región fronteriza
_ capacidad de ampliación de acciones
para otras APs y comunidades
La ubicación del Paisaje Sur en el bioma amazónico

En un primer momento, se recomienda que el nombre y la marca Amazonía Sur se utilice
para identificar una red de intercambio económico con funcionamiento de al menos dos
años. En un segundo momento y con la aprobación de los representantes de las áreas
protegidas, la marca puede ser utilizada como marca sombrilla para los productos del
paisaje. Para cada uno de dichos momentos (red de intercambio económico o marca
sombrilla para productos), se recomienda que la marca se presente con un lema adaptado
de una sugerencia presentada por los habitantes del paisaje, con el objetivo de aclarar el

4

El nombre Amazonía Sur ha sido aprobado en reunión con representantes de todas las áreas protegidas que integran el Paisaje Sur, en
Puerto Maldonado (junio de 2018).
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mensaje y contribuir a su posicionamiento: Amazonía Sur. Unidos por el desarrollo
sostenible.
Red de intercambio económico
Se ha optado por una estrategia de red de intercambio porque, según los propios actores,
la forma más exitosa de fortalecer las cadenas productivas sería conectando las
comunidades, sus productores y sus conocimientos. Otro factor clave es no crear un
proyecto que genere frustración a los actores si no cuenta con las condiciones necesarias
para una buena implementación. Por estas razones se sugiere la construcción de un modelo
de red ideal, con estructura, equipo de trabajo y fondos que posibiliten avanzar a mediano
plazo, hacia un formato que impacte de forma positiva a las AP, cadenas productivas y
comunidades productoras. En este sentido, la búsqueda de fondos es un primer paso para
la implementación de la red Amazonía Sur con las características definidas a continuación:


Definición y objetivo. Amazonía Sur es el nombre propuesto para la red de
intercambio entre distintos actores de las cadenas productivas del paisaje, que tiene
como objetivo favorecer el desarrollo de las cadenas productivas de la sociobiodiversidad integrando las AP.



Plan de Manejo. El Plan de Manejo de cada AP debe ser el marco para el desarrollo
de las cadenas productivas. Los trabajos en la red deben adaptarse a los planes de
manejo o sugerir su revisión cuándo sea necesario.



Grupos de trabajo por cadenas productivas. En los dos primeros años de trabajo de
la red Amazonía Sur, se recomienda la formación de siete grupos para intercambiar
conocimientos acerca de una cadena de producción específica. Para cada grupo de
trabajo, una o dos áreas protegidas asumirían el liderazgo de las actividades según
se sugiere a continuación: Grupo 1 Asaí – liderazgo de las RNVSAM y Resex CazumbáIracema; Grupo 2 Harina de yuca – liderazgo de la Reserva Cazumbá-Iracema; Grupo
3 Artesanía de caucho – liderazgo de la Reserva Cazumbá-Iracema; Grupo 4 Castaña
– liderazgo de la Reserva Manuripi; Grupo 5 Semillas de Caoba – liderazgo del Parque
Nacional Alto Purús y de la Reserva Comunal Purús; Grupo 6 Turismo – liderazgo del
Parque Estadual Chandless. Todas las áreas protegidas (así como sus zonas de
amortiguamiento y demás comunidades invitadas a la red) podrán formar parte de
todos los grupos de trabajo, aunque que no tengan participación en todas las
cadenas.



Gobernanza. Respetando el modelo de gobernanza trinacional, las
recomendaciones para el funcionamiento de la red de intercambio económico
Amazonía Sur son los siguientes:
Participantes. Los principales participantes en la red deberían ser los productores y
productoras de las cadenas productivas de las AP. Otros actores importantes son
jefes de AP o sus representantes, intermediarios, productores en las zonas de
amortiguamiento, emprendedores locales, consumidores locales, ONGs, entidades
de cooperación internacional, órganos públicos, fondos de inversión, periodistas y
la prensa local.
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Secretaría y consultorías. Se recomienda la contratación de un grupo formado por
siete consultores fijos a lo largo de los dos años iniciales de la red: Consultor
responsable de la Secretaría, Consultor de Facilitación, Consultor de Alianzas
Estratégicas, Consultor de Marcos Legales y Políticos, Consultor de Logística Local,
Consultor de Economía, Comercio y Cadenas Productivas, Consultor de
Comunicación e Identidad. Cada consultor deberá ser responsable de proponer y
monitorear las actividades, compartir información y capacitar a los participantes.
Liderazgo. Cada líder de grupo de trabajo puede seguir en dicha función durante un
plazo máximo de dos años y el cambio de líderes se hará por votación entre los
miembros de dicho grupo de trabajo. Las decisiones se tomarán de forma
participativa en las reuniones presenciales.
Reuniones. Se recomienda que en cada AP haya una reunión presencial de los
actores de la red cada dos meses, con la presencia de mujeres productoras y de
jóvenes. Cada cuatro meses se recomienda una reunión (taller de trabajo) para toda
la red Amazonía Sur. Dicha reunión deberá ser presencial (dos días de trabajo)
invitando a un mínimo de dos representantes de cada grupo de trabajo/cadena
productiva por AP.
Contactos. Se sugiere crear grupos de correo electrónico (un grupo de correo
electrónico Red Amazonía Sur y grupos específicos de cada cadena productiva) para
intercambiar materiales e información.
Líneas de trabajo. Se recomienda que cada grupo desarrolle las siguientes líneas de
trabajo: Plan de Acción para la cadena productiva, Capacitaciones, Logística,
Economía y comercio, Comunicación e identidad.
Recomendaciones para la implementación
Se comparten las siguientes sugerencias para implementación de la red:
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La estrategia de la red Amazonía Sur debe ser presentada al SERNANP (Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas de Perú), SERNAP (Servicio Nacional de
Áreas Protegidas de Bolivia) y SEMA (“Secretaria do Meio Ambiente do Acre”), a
miembros de la iniciativa MAP y a Imaflora (Programa Florestas de Valor), con el fin
de buscar alianzas estratégicas y fondos para su creación e implementación;



Los representantes de las AP deben evaluar las adaptaciones necesarias al modelo
de gobernanza para contemplar las necesidades de la red;



Un equipo de consultores debe ser contratado para cumplir cada uno de los cargos
identificados;



Jefes de áreas y productores de las distintas cadenas de la socio-biodiversidad en el
Paisaje Sur deben elegir dos cadenas productivas iniciales para comenzar los
trabajos de la red;
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Se recomienda registrar e inscribir la marca de la red Amazonía Sur en los tres países
que forman parte del Paisaje Sur, desde las instituciones vinculadas con la
administración de AP: SERNANP, SEMA y SERNAP;



Se recomienda enfocar los dos primeros años de trabajo en un modelo exclusivo de
la red. Esa etapa inicial es fundamental para fortalecer las cadenas productivas antes
de la divulgación de una marca de productos al mercado consumidor.

10

