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1. Antecedentes
Gracias al liderazgo de REDPARQUES y el acompañamiento de WWF, UICN y la Secretaría
del Convenio de Diversidad Biológica (SCDB), se construyó la “Visión de Conservación
Basada en Ecosistemas para el Bioma Amazónico” por medio de la participación de
directores y técnicos de los sistemas de áreas protegidas de los países amazónicos. Como
fruto de este trabajo se cuenta con un plan de acción para el fortalecimiento del sistema de
áreas protegidas del bioma amazónico aprobado en la COP de Nagoya (2010).
En aras 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 que contribuyen a la conservación por medio del
fortalecimiento de los sistemas nacionales de áreas protegidas.
Parte integrante de estas iniciativas son los proyectos: i) Soluciones Naturales frente al
Cambio climáticos (SNACC) que se implementó gracias al apoyo del Ministerio del Ambiente
de Alemania. Este proyecto buscó que los sistemas de áreas protegidas de los países del
bioma amazónico integren estrategias de cambio climático y se reconozcan a nivel nacional,
sub-nacional e internacional por la provisión de servicios ecosistémicos y las contribuciones
en mejorar la capacidad de adaptación en las comunidades locales; ii) Integración de las
Áreas Protegidas del Bioma Amazónico (IAPA) financiado por la Unión Europea. Este
proyecto tuvo como finalidad que los sistemas nacionales de áreas protegidas de los países
amazónicos se fortalezcan y estén cada vez más integrados regionalmente, lo que
contribuye a la implementación de la Visión de la Conservación Basada en Ecosistemas para
el Amazonas y al logro de los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica y las
Metas de Aichi a nivel regional.
Como parte de la implementación de estos proyectos se han generado ejercicios de
priorización con los delegados de los sistemas de áreas protegidas del bioma y se han
construido criterios sociales, culturales, políticos y económicos para la actualización del
nuevo portafolio de oportunidades de conservación del bioma amazónico.
La presente consultoría busca así contribuir técnicamente a la definición (y/o ajuste) de los
criterios socio-culturales, políticos y económicos utilizados hasta la fecha y a su vez, hacer
operativo cada uno de ellos, generando una ruta para la recolección de la información.
Este ejercicio partió de un análisis conceptual acerca de los criterios sociales, aquellos que
tienen que ver con cambio climático, específicamente. Metodológicamente, se parte de
una revisión conceptual de lo que son los criterios, porqué es importante incluir estos
aspectos en el análisis y cuál es la escala más idónea de aplicación de criterios socio-cultural,
políticos y económicos en el análisis de la conservación.
Después de contar con una base conceptual, se planteó, en un segundo momento, el
análisis del ejercicio realizado a la fecha. Este ejercicio parte de la existencia de una serie de
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criterios que han sido identificados por parte del comité técnico de análisis de
vulnerabilidad del bioma, integrado por delegados de los sistemas de áreas protegidas de
los países amazónicos y técnicos de WWF, y han sido incluidos a partir de diversas formas
de recolección de información. Estos criterios fueron analizados para determinar su
idoneidad en el ejercicio. En primera instancia se analizó si son operativos en la escala del
bioma amazónico; si lo son, se analizó cómo han sido integrados y se dan algunas
recomendaciones que permitan completar dicha inclusión. Si no son considerados
operativos en dicha escala, se hace una serie de reflexiones sobre porque no deben ser
analizados a esta escala.
El ejercicio concluyó haciendo una propuesta de seis criterios con las respectivas variables
y una serie de sugerencias prácticas para orientar la ruta de recolección de información que
puedan aplicarse a nivel del bioma. Finalmente, se revisaron los mecanismos de
levantamiento de la información que han sido utilizados hasta la fecha y se generó una serie
de recomendaciones para su optimización. El objetivo final del ejercicio fue la generación
de mapas para las oportunidades de conservación incluyendo los criterios socialesculturales, políticos y económicos.1
2. Criterios sociales, culturales, económicos y políticos
Con el fin de brindar elementos conceptuales que orienten la inclusión de criterios de las
ciencias sociales, se presenta a continuación una breve explicación orientadora para ajustar
y revisar los criterios para el análisis de oportunidades de conservación que se ha venido
desarrollando desde los proyectos SNACC y IAPA.
Los indicadores sociales se refieren a variables sociológicas, que buscan describir de manera
agregada las características y procesos, observables o no, de poblaciones o grupos sociales.
Los indicadores sociales son herramientas para investigar o evaluar la relación individuoambiente, en la cual el ambiente es el agregado de las condiciones físicas y sociales en las
que vive el individuo. Con el uso de los indicadores sociales, se puede evaluar o analizar el
grado en el cual una sociedad está logrando sus metas sociales (salud, alimentación,
educación, recreación, seguridad, trabajo digno, vivienda, etc.) revelando un elemento
subyacente de la sociedad.
Los criterios culturales, son variables de análisis que vienen de la fuente de las ciencias
sociales. La cultura es un término general para los aspectos simbólicos y aprendidos de las
sociedades humanas2. Así, la inclusión de criterios culturales en la conservación ayuda a
explicar cuestiones relacionados a las instituciones y normas consuetudinarias en la gestión
de la tierra y el agua, los comportamientos culturales que afectan la naturaleza, los valores
1 La consultora contó con el apoyo del especialista sobre cambio climático MSc James McBreen en relación a la recolección

de información y aportes en la ruta de recolección de información sobre criterios sociales en bioma amazónico.
2 Traducido del inglés: Oxford (1998) Dictionary of Sociology. Oxford University Press. Great Clarendon Street, Oxford.
P.139.
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religiosos y espirituales, otros relatos, leyendas, rituales, entre otros, relacionados con la
naturaleza3.
Los criterios económicos en la esfera de la conservación y, particularmente en las
oportunidades de conservación, se refieren a todos aquellos aspectos económicosproductivos que se deben incluir en el análisis de las condiciones socio económicas que
impacten o que sean impactadas por procesos de conservación.
Los criterios políticos se refieren a las formas (individuales o colectivas) involucradas en
procesos políticos o cualquier actividad que tenga consecuencias o resultados políticos en
relación con el gobierno y la política. Esta amplia definición alberga aspectos de legitimidad
de formas de participación política (así como de votaciones en elecciones, activísimo,
grupos de interés, o movimientos sociales)4. Comprender “la historia política, económica y
administrativa más general de un país como un todo es fundamental para entender su
legislación y sus prácticas a favor de la conservación, las que pueden haberse visto afectadas
por tendencias históricas variadas”5.
La inclusión de estas medidas cuantitativas o cualitativas describen el bienestar de
individuos o comunidades, y son útiles en la descripción y evaluación en términos de
bienestar social y económico. El desarrollo de los indicadores sociales, en su sentido más
amplio, ha tenido el propósito de corregir la visión unilateral y, a veces, distorsionada, de
los indicadores macroeconómicos (por ejemplo, producto interno bruto vs. condiciones de
vida).6
En el ámbito ambiental, la conservación es, inevitablemente, una empresa social. Los seres
humanos sirven como custodios de la conservación, y a su vez dependen de esos recursos
para sus medios de vida y bienestar, y pueden convertirse en fuente de amenaza a la
conservación a través de prácticas de uso insostenible o cuando éstos fallan en su rol de
custodios o administradores. 7
Los criterios sociales, culturales, políticos y económicos en el escenario de la conservación
son elementos que permiten comprender desde una visión integradora a las
sociedades/poblaciones dentro de un ecosistema determinado. El no integrar aspectos
sociales en la conservación omite a los grandes aliados en la ecuación. Más importante aún,
el no incluirlos, genera afectación de los diversos derechos que estas poblaciones ostentan.
El omitir su inclusión, potencialmente impactará sus medios de vida, salud, recursos y sus

3

G. Borrini-Feyerabend, N. Dudley, T. Jaeger, B. Lassen, N. Pathak Broome, A. Phillips and T. Sandwith. P.80
Traducido del inglés: Oxford (1998) Dictionary of Sociology. Oxford University Press. Great Clarendon Street, Oxford.
P.501.
5 G. Borrini-Feyerabend, N. Dudley, T. Jaeger, B. Lassen, N. Pathak Broome, A. Phillips and T. Sandwith. P.80
6 Wongbusarakum et al., 2011; y SIISE, s/f
7 Conservation Measures Partnership. 2012. Addressing Social Results and Human Wellbeing Targets in Conservation
Projects. Guidance. June 27.
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servicios, y en general a sus condiciones de bienestar y tiende a incrementar su
vulnerabilidad.
En el caso particular del cambio climático, la inclusión de aspectos sociales, culturales y
económicos son necesarios para la toma de decisión y desarrollo de estrategias de
intervención. Es fundamental tener una visión que integre las condiciones de las sociedades
que pueden ser impactadas por los efectos de los cambios del clima. Dicha inclusión,
permite apoyar y potenciar la capacidad de resiliencia de estas poblaciones y a su vez, tomar
decisiones adecuadas para reducir los potenciales riesgos que puedan enfrentar y reducir
así su vulnerabilidad.
¿Cuál es la escala ideal para la aplicación de criterios sociales, culturales, políticos y
económicos en el análisis de conservación?
Un elemento a considerar en la elaboración de indicadores o criterios socio-culturales,
políticos y económicos es su escala. Los criterios deben ser medidos dentro de un espacio
o unidad determinada. Si se están identificando criterios en el análisis de un ecosistema
particular, las unidades geográficas de medición deben estar dentro de los límites de dicho
ecosistema.
La escala de medición de un criterio social debe tener en cuenta las características dentro
de dicho espacio para poder describirlos. Esta situación, bastante obvia, es compleja en el
análisis de los criterios sociales en espacios geográficos más allá de las fronteras políticas
administrativas de los países, como sería la aplicación de criterios para análisis del bioma
amazónico como un todo.
Para poder construir una visión sobre los factores sociales de todo el bioma amazónico, se
requiere levantar la información a través de las fuentes provistas en una escala de país. Esta
escala es la adecuada para levantar la información y que al compararse con la obtenida de
otros países, permitirá construir la imagen del bioma amazónico en cuanto a sus factores
socio-culturales, político y económicos.
De todas maneras, es importante tener en cuenta que en la mayoría de los casos, los
mecanismos de medición y reporte varían de país a país, así como las unidades de análisis
en los niveles regionales o sub-nacionales (a veces dentro de un mismo país o en recursos
compartidos entre varios países) pero, además, se integran aspectos de las jurisdicciones
políticas donde cada uno de los países pueden diferir en la forma de medición/comprensión
o alcance del elemento sobre el cual se está reportando, así como de factores económicos
asociados. 8

8 Fuente: FAO: Manual of Fisheries sampling surveys: methodologies for estimations of socio-economic indicators in the

mediterranean sea. Pg.1 http://www.fao.org/docrep/006/y5228e/y5228e03.htm
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¿Por qué es importante incluir aspectos socio-culturales, políticos y económicos en el
análisis de vulnerabilidad al cambio climático?
El análisis de vulnerabilidad convencional tiende a enfocarse en aspectos biológicos, físicos
y ambientales. La relación de las poblaciones locales con el ambiente y los ecosistemas
impactados, y su capacidad para hacer frente y adaptarse a la nueva situación, es un factor
significativo en el nivel de vulnerabilidad al cambio climático. Es importante que tanto el
análisis biofísico como socioeconómico se integran y complementen entre sí, y de esta
manera, el enfoque del presente análisis es la dimensión socio-cultural , ya que permite
entender de mejor manera los aspectos sociales de la exposición, sensibilidad y capacidad
adaptiva de las poblaciones que se encontrarían en las áreas definidas como prioritarias
para la conservación en el bioma amazónico.9
No existe un sólo factor determinante a considerar en una comunidad vulnerable a los
impactos del cambio climático. Por esta razón, los indicadores sociales podrían facilitar la
identificación de acciones para beneficiar a las poblaciones y no generar mayores impactos
a los que ya están expuestos frente los cambios en el clima. Mientras que el monitoreo de
aspectos socioeconómicos podría ayudar a medir si las estrategias de adaptación han
reducido la vulnerabilidad; si la conciencia de los impactos del cambio climático ha
aumentado por ejemplo, o si los grupos más vulnerables tiene mejor acceso a recursos y
más diversas actividades de subsistencia.
La mayoría de los indicadores desarrollados para entender la vulnerabilidad al cambio
climático están relacionados a la capacidad adaptiva, que se determina por varios factores
relacionados a aspectos socioculturales, económicos, políticos y de arreglos de gobernanza
e institucionales. Dada la complejidad de la capacidad adaptiva, resulta necesario tener en
cuenta diferentes características de individuos, hogares y comunidades de manera
simultánea. El planteamiento de estos indicadores sociales, culturales, económicos y
políticos permite comparaciones entre diferentes grupos socioeconómicos intra- e intercomunidades, así como de manera dinámica que permita el monitoreo de cambios en el
tiempo.
Los resultados de un análisis de vulnerabilidad juegan un rol importante en un mejor
entendimiento de las condiciones y características de las comunidades dependientes de los
recursos naturales, apuntando a las oportunidades para la adaptación al cambio climático,
así como identificando los problemas a enfrentar.
La vulnerabilidad de una población depende de factores como la densidad demográfica, el
grado de desarrollo económico, la disponibilidad de alimentos, el nivel y la distribución de
los ingresos, las condiciones ambientales locales, el estado previo de salud, y la calidad y

9 Referencia sobre exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa: Turner, 2003; IPCC, 2007; Marshall et al., 2010
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disponibilidad de la atención sanitaria pública10. En otras palabras, la evaluación y medición
de la vulnerabilidad de las personas o de la población requiere un conocimiento de las
características del grupo humano correspondiente.
3. Reflexiones y recomendaciones sobre los criterios utilizados en el análisis de prioridades
de conservación del bioma
En este capítulo se busca reflexionar sobre algunos aspectos generales de los criterios
sociales, culturales, políticos y económicos utilizados hasta la fecha en el análisis de
oportunidades de conservación.
Aspectos operativos de la integración de criterios
El integrar los criterios sociales en el portafolio de oportunidades de conservación permite
brindar atención a aquellos elementos socio-culturales, políticos y económicos que deban
ser atendidos para adecuadas intervenciones de conservación y estrategias que permitan
la adaptación al cambio climático.
Las propuestas que se desarrollarán en los siguientes acápites buscan referirse
principalmente a fuentes que tengan: a) disponibilidad de información o sean de fácil
acceso; b) que exista información disponible en todos los países del bioma amazónico; c)
que la información obtenida sea comparable entre los países; d) no incurran en costos
financieros de alto nivel; e) no deben requerir grandes inversiones de recursos.
Otras fuentes importantes de información serán aquellas que pueden accederse a través
de solicitudes expresas de parte de los proyectos SNACC y IAPA a funcionarios de las
instituciones públicas (ministerios de ambiente, cancillerías, entidades de áreas protegidas,
representantes de REDPAQUES, entre otros). Sin embargo, éstas serán tomadas como
información de segundo nivel, ya que presentan potenciales riesgos de rigurosidad dado
que el ejercicio puede no ser preciso en sus resultados porque depende del nivel y calidad
de respuesta de estas entidades / personas consultadas.
Escala de aplicación de criterios sociales, culturales, políticos y económicos para el análisis
del bioma amazónico
La escala de aplicación es fundamental cuando se tiene que levantar información
representativa sobre condiciones socio- culturales, políticas y económicas a nivel de bioma
amazónico. Contar con criterios socio-culturales, políticos y económicos que permitan
levantar información sobre una extensión de 6,7 millones de km2 (2 veces el tamaño de la
10

Organización Mundial de la Salud, 2003: Cambio climático y salud humana: riesgos y respuestas: Resumen. Citado en:
Valdés, A., Castaño, L., Arnillas, C., Bustillos, P. y Bussalleu, A. 2011. La adaptación al cambio climático en la región andina:
integrando los ecosistemas y las poblaciones humanas. Módulo 4: Adaptación al Cambio Climático. Documento de síntesis.
The Ecosystem Livelihoods and Adaptation Network (ELAN). Quito, Ecuador
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India) 11 , es decir un territorio que comprende condiciones sociales, normas políticas y
económicas de 9 países12, en una escala a nivel de bioma, no es posible.
Se pueden dar ejemplos de otros ejercicios de aplicación de criterios sociales en zonas que
estén en más de dos países, y levantar información a través de procesos participativos. En
ese caso se requiere de un análisis cualitativo en campo con mayores recursos y tiempo. A
su vez, pueden analizarse muestras de las condiciones sociales de varios sitios de la
Amazonía y así ir extrapolando esta información con zonas representativas de todos los
países. Un ejercicio de análisis a escala local puede ser tenido en cuenta en potenciales
análisis en los sitios a seleccionarse13. Un ejercicio así es parte de las actividades que se
realizarán en fases posteriores en los proyecto SNACC y IAPA, pero dicho enfoque será un
paso posterior al ejercicio de identificación de sitios de oportunidades de conservación que
es el objetivo de este ejercicio.
Para la presente consultoría se ha planteado la utilización de indicadores socio-culturales,
económicos y políticos (revisados y/o desarrollados en el capítulo 5) que se aplicarán y
guiarán el levantamiento de información a escala de cada país. Con dicha información se
pretende construir el paisaje de factores socio-culturales y político- económicos de todo el
bioma amazónico.
Información utilizada: aspectos de rigurosidad en la utilización de criterios y comparación
entre los países.
En muchos casos, los factores socio-culturales, políticos y económicos son tomados de
manera informal y existe la tendencia a darle menor peso a la consecución e interpretación
de los mismos.
Se debe mencionar que para poder plasmar esos indicadores a través del levantamiento de
información se debe plantear una ruta muy clara para su consecución y actualización. La
disponibilidad de datos, información, calidad y cantidad varían mucho entre los países y las
instituciones, así como, al valor que se le asigne a cada uno de los criterios a investigar. Gran
parte de la información necesaria para los indicadores socio-económicos son a menudo
recogidos por diferentes instancias públicas, y su disponibilidad y comprensión es desigual
entre las disciplinas y más aún entre los países.

11

Información sobre la extensión del Bioma Amazónico, tomada de la pagina web de WWF: Para acceder:
http://wwf.panda.org/es/nuestro_trabajo/iniciativas_globales/amazonia/acerca_de_la_amazonia/
12 El bioma abarca parte del territorio de ocho países (Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana y

Surinam), junto con el territorio de ultramar de la Guayana Francesa.
13 Ver documento de criterios para análisis del Proyecto IAPA- ejemplos de criterios para análisis de sitios de trabajo.
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De esta manera, es mejor que los criterios que se utilicen en esta consultoría tiendan a ser
sencillos, explícitos, claros en su redacción y que cuenten con fuentes de información
formales para que no haya espacio a mayores ambigüedades.
Es importante resaltar que a pesar de que el levantamiento de información es un reto para
la aplicación del presente ejercicio, también se debe considerar como valiosa la inclusión
de aspectos sociales, ya que en muchos casos la dificultad que plantea levantar información
de este tipo, ha hecho que se generen solamente variables ecológicas y climáticas.
Términos a revisar y editar
Se presentan a continuación algunas reflexiones alrededor de temas que se discutieron
durante la elaboración de los criterios en la reunión del comité técnico de análisis de
vulnerabilidad realizado en Quito 2014 y en Cali-2015. En detalle, los criterios contendrán
un análisis específico (siguiente acápite – no. 4. análisis de los criterios) pero por la
importancia de los aportes generados en las reuniones mencionadas, se ha creído
pertinente resaltar algunos comentarios:
Un “Complejo cultural” como bien se describe en la discusión del comité técnico de análisis
de vulnerabilidad es un concepto que aglutina y abarca diversas poblaciones que están
juntas en un territorio determinado. Están unidas por factores geográficos pero
especialmente por aspectos de cultura. En este sentido, la sugerencia sería repensar el
alcance de un concepto de estas condiciones para el ejercicio de mapear los territorios en
la Amazonía. La gran diversidad étnica de las poblaciones y la complejidad de poder acceder
a información y a la comprensión detallada que permita agruparlas, no nos permite hacer
un ejercicio de esta magnitud en la Amazonía dentro del marco de los proyectos de la Visión
Amazónica.
Así también, se discutió el remplazar el término “transfronterizo” por el de fronterizo. En
este caso, se presenta el concepto de la UICN que define a una Área Protegida
Transfronteriza (TBPA) como: un área de tierra y/o mar que está ubicado entre uno o más
límites entre los países, unidades sub nacionales tales como provincias y regiones, áreas
autónomas y/o áreas fuera de los límites de soberanía o jurisdicción nacional, cuyas partes
constituyentes están principalmente dedicadas a la protección y mantenimiento de la
diversidad biológica y a los recursos culturales naturales y asociados y administrados
cooperativamente a través de instrumentos u otros medios eficientes. El término fronterizo
es algo que está en la frontera, mientras que transfronterizo es algo que opera por encima
de las fronteras. 14 La sugerencia sería mantener "transfronterizo" justamente por la
naturaleza de las áreas y de los procesos transfronterizos que se están analizando en el
Proyecto IAPA. No son acciones aisladas en las fronteras, son procesos que se amparan en
14 Sandwith, Trevor et al. (2001). ÁREAS PROTEGIDAS TRANSFRONTERIZAS PARA PAZ Y COOPERACIÓN. Comisión

Mundial de Áreas Protegidas (WCPA) de la IUCN - Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
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la coordinación y colaboración entre los países. Es decir, la interpretación del término
transfronterizo no debería causar ninguna afectación sobre la soberanía de los países. Sin
embargo, la utilización de este término quedaría sujeto a la decisión gerencial del proyecto.
Finalmente, es importante mencionar que la redacción de los criterios es fundamental para
no generar ambigüedades y poder así levantar la mejor información posible. Para este
efecto es importante revisar y/o editar la formulación de la mayoría de los criterios actuales.
4.Análisis de criterios utilizados a la fecha
Como parte de la construcción del análisis de oportunidades de conservación, se
construyeron 10 criterios que han sido identificados por parte del comité técnico de análisis
de vulnerabilidad para ser aplicados en la identificación de oportunidades de conservación
en el bioma amazónico. Entre estos 10 criterios, hay 4 que ya han sido implementados aquellos marcados con un visto en color verde) en el ejercicio preliminar:

De esta manera, en el presente acápite, se realiza el análisis sobre cada uno de los criterios
y se brindan comentarios y sugerencias preliminares sobre la utilización de los mismos.
Finalmente se hace una recomendación de utilizar el criterio o no.15

CRITERIO 1: Presencia de territorios colectivos y comunitarios (complejos culturales)
15 Nota: Para una visualización de la información completa del análisis refiérase al Anexo 1 – en matriz compilatoria de

análisis de criterios.
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Este criterio plantea dificultades en la descripción del indicador. Incluye aspectos de
territorios colectivos y comunitarios que pueden ser interpretables en los distintos
contextos de los países amazónicos. No menciona a los territorios Indígenas, que es un
término más conocido y que puede ser utilizado en la mayoría de países ya que es el que
utiliza la Convención de Diversidad Biológica.
Adicionalmente, se genera confusión con el término “complejos culturales” tanto para la
escala de levantamiento de información como para su comprensión en los distintos países.
El término de territorios comunitarios también plantea una dificultad por ser escasamente
reconocido en los países amazónicos. Existen países que reconocen los espacios
comunitarios y las áreas conservadas pero no es el caso mayoritario.
Se sugiere de esta manera, una revisión de la descripción del criterio. Preliminarmente se
sugiere el criterio: Territorios Indígenas.
CRITERIO 2: Áreas y modos de vida que puedan aportar al uso sostenible
El criterio “modos de vida” para ser adecuadamente aplicado debe tener una escala local y
comunitaria; además de ser medidos a nivel local, a nivel de paisaje, o a nivel de área o
territorio.
Es un criterio muy revelador para vincular las relaciones de las poblaciones con el manejo
del territorio amazónico pero la escala tiene limitaciones para una lectura a nivel de país menos aún a nivel de bioma.
No se recomienda su utilización.
CRITERIO 3: Existencia de organización institucional
El término “organización institucional” puede ser comprendida de diversas formas. Este
criterio tiene la dificultad que puede llegar a tener una diversidad de fuentes e
interpretaciones que puede generar resultados imprecisos.
No se recomienda su utilización.

CRITERIO 4: Menor presión por amenazas externas
Este criterio plantea una dificultad en su descripción. Es un elemento potencialmente
decisivo para el análisis pero debe ser claramente expresado. Se sugiere la revisión de la
descripción del criterio: "Menor presión".
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Se sugiere preliminarmente identificar que se desea describir con este criterio y determinar
así por ejemplo las potenciales amenazas que se están describiendo: presencia de
concesiones de explotación de petróleo, gas, minería, por ejemplo.
Si se recomienda mantener este criterio realizando una adecuación a la descripción.
CRITERIO 5: Iniciativas fronterizas
Este criterio presenta en la descripción del indicador con el termino "fronterizo".
Adicionalmente, se sugiere reformularlo para incluir acciones identificables dentro de un
rango de proyectos, acuerdos pero todos aquellos que puedan ser formalmente
reconocidos.
Se recomienda usar este criterio con una modificación menor. Sugerencia preliminar:
Iniciativas y proyectos fronterizos identificados16.
CRITERIO 6: Alineamiento con prioridades de gobierno
Este criterio tiene una dificultad en su descripción. La comprensión sobre “alineamiento con
prioridades de gobierno" puede ser interpretable de distintas maneras. Así también, se
sugiere revisar la pertinencia de usar un criterio ya que las prioridades pueden estar sujetas
a constantes cambios, así como a condiciones de temporalidad.
No se recomienda su utilización.
CRITERIO 7: Involucramiento de actores regionales (cooperación internacional, CAN, OTCA,
WWF, WCS, CI, TNC, CARE, etc.)
Se evidencia una dificultad en descripción del indicador ya que puede ser interpretable lo
que significa el involucramiento. Un indicador así puede resultar más efectiva en un mapeo
de actores que puede ser utilizado para la toma de decisiones pero no para la generación
de un mapa donde se identifique los actores.
No se recomienda su utilización.
CRITERIO 8: Importancia económica (oportunidades para influenciar políticas de desarrollo)
Se evidencia la dificultad de identificar la escala y el concepto de la importancia económica.
La descripción del criterio es ambigua y presentaría dificultades el realizar con esta
información un mapa.
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Nota: tomar en cuenta los aspectos mencionados sobre el término “fronterizo o transfronterizo detallado en
página 10.
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Se sugiere revisar la descripción del criterio donde se elaborar un criterio para describir
proyectos de explotación petrolera por ejemplo, pero no como está descrito.
Si se recomienda usar este criterio con una modificación.
CRITERIO 9: Promoción de mecanismos- servicios ecosistémicos
Este criterio tiene la dificultad en la identificación de su escala. Debería ser aplicado a partir
de territorios o zonas especificas. Que significa "Promoción de mecanismos", y plantea la
interrogante de quién los promociona. En términos generales, “los servicios ecosistémicos”
como criterio tiene dificultad para levantar la información y más aún en la escala de todo el
bioma.
No se recomienda su utilización.
CRITERIO 10: Intereses de actores sociales
Se evidencia dificultad en descripción del indicador "interés de actores sociales" ya que
puede ser interpretable. Si se requiere identificar a los actores y como están organizados
por ejemplo, se podría realizar un mapeo de actores. Como se mencionó antes, el mapeo
de actores es útil para la identificación de actores a distintos niveles y determinar sus
interrelaciones; sirve para la toma de decisiones sobre el escenario que se está analizando,
pero no se debería utilizar la elaboración de un mapa que es el objetivo del presente
ejercicio.
No se recomienda su utilización.
5. Selección y propuesta de criterios a utilizarse
Después del análisis de los criterios utilizados a la fecha y sus potenciales modificaciones,
se proponen y detallan 6 criterios.
La propuesta de criterios a utilizar es la siguiente:
1. Territorios Indígenas
Tipo de criterio: social, cultural y político
¿Qué explica?
Este criterio permite conocer la ubicación de los territorios Indígenas en la Amazonía.
¿Cuál es la relación de este criterio con oportunidades de conservación?
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Ubicar a los Territorios Indígenas en el bioma permite identificar oportunidades para el
desarrollo de estrategias que no afecten los derechos de esas poblaciones y a su vez que se
apoyen acciones de conservación que ellos llevan adelante, así como fortalecer aquellos
que requieran apoyo y generar de manera más amplia procesos para su reproducción
cultural.
2. Pobreza
Tipo de criterio: social – económico
¿Qué explica?
Este criterio a través de información estadística oficial explica la situación social y
económica de las diferentes zonas geográficas de los países, donde se puede identificar la
Amazonía.
¿Cuál es la relación de este criterio con oportunidades de conservación?
Los indicadores de pobreza pueden ser útiles para saber dónde se encuentran las
poblaciones de mayor vulnerabilidad que deben ser tomados en cuenta en procesos de
toma de decisión para el diseño de estrategias de cambio climático, así como iniciativas de
conservación y desarrollo.
3. Densidad Poblacional
Tipo de criterio: social
¿Qué explica?
La densidad de población se refiere al número promedio de habitantes de un país, región,
área urbana o rural en relación a una unidad de superficie dada del territorio donde se
encuentra ese país, región o área.
¿Cuál es la relación de este criterio con oportunidades de conservación?
La densidad poblacional puede ser de utilidad para tomar decisiones de intervención en
zonas con mayor presión sobre los recursos. La información puede apoyar a visualizar la
densidad en la Amazonía, donde están los territorios indígenas, áreas protegidas y zonas
pobladas. A su vez, la densidad poblacional se puede asociar a los procesos de deforestación
y crecimiento de la frontera agrícola.
4. Uso del Suelo
Tipo de criterio: social – económico
¿Qué explica?
Es un criterio que identifica donde están ubicadas las zonas agrícolas, ganaderas,
productivas, entre otras, en los países.
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¿Cuál es la relación de este criterio con oportunidades de conservación?
Este criterio puede dar una visión de cómo se está utilizando las zonas de la Amazonia en
términos de las actividades de la agricultura y otros usos de la tierra. Este criterio puede ser
vinculado al mapa de deforestación. Así la distribución de la superficie agrícola y cambios
de uso del suelo en las zonas amazónicas permite identificar como se manifiesta la dinámica
de la deforestación por la expansión agrícola y asentamientos humanos; y por tanto,
potenciales obstáculos en promover conservación en estas áreas.
5.Concesiones de explotación de petróleo, minería, gas y obras de infraestructura
(Amenazas)
Tipo de criterio: económico
¿Qué explica?
Identifica dónde están proyectos de explotación de petróleo, minería y gas, así como obras
de infraestructura, con los cuales se puede identificar potenciales riesgos ambientales y de
impacto en el bioma.
¿Cuál es la relación de este criterio con oportunidades de conservación?
Este criterio permite mapear donde están las amenazas actuales y futuras para los recursos
pero a su vez, impactos potenciales para las condiciones de conservación y de vida de los
Territorios Indígenas y demás poblaciones.
6. Iniciativas y proyectos fronterizos identificados (formales)
Tipo de criterio: social – político – económico
¿Qué explica?
Este criterio identifica proyectos o iniciativas más allá de las fronteras de los países que
permiten la colaboración para realizar acciones de conservación. Es importante que la
fuente sea segura para que no sea una compilación de proyectos que puedan haber
terminado o que no sean relevantes para la temática. Se basa en fuentes oficiales en cada
país.
¿Cuál es la relación de este criterio con oportunidades de conservación?
El análisis de iniciativas y proyectos fronterizas que permiten focalizar acciones para ser
apoyados con procesos de conservación de mayor escala. Para enfocar el análisis se puede
iniciar con una sistematización de las áreas protegidas fronterizas, las parques para la paz,
áreas para la conservación y desarrollo transfronterizas, y corredores migratorios
transfronterizos, etc.
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6. Ruta de recolección de información
En el presente acápite se presentan los pasos necesarios para levantar la información por
cada uno de los criterios propuestos:
1. Territorios Indígenas
Ruta de recolección del criterio
Se plantean dos alternativas para la recolección de información:
Alternativa A:
Red Amazónica de Información Socio-ambiental Geo-referenciada (RAISG): Mapas de
Territorios Indígenas en la Amazonía (2012)
La principal fuente identificada es la que provee la RAISG que tiene el mapa de Territorios
Indígenas de las Amazonía al año 2012. Esta información cartográfica está vinculada a su
vez con presiones actuales y amenazas potenciales en mapas para toda la Amazonía, de
cada país, por Áreas Naturales Protegidas, por Territorios Indígenas y a escala de cuencas
hidrográficas.
Se debe solicitar directamente a RAISG para poder contar con esa información, sin embargo
se conoce que hay dificultades para poder acceder a los shapes por lo que se sugiere que
se realicen solicitudes formales y del más alto nivel de las instituciones vinculadas. Existen
tres instancias que financian a RAISG: Fundación Betty & Gordon Moore, Fundación Ford y
Rainforest Foundation Noruega. Posiblemente este sea un camino ideal para poder recibir
la colaboración y poder acceder a los mapas y utilizarlos citando sus fuentes. Es importante
lograr esta colaboración ya que vale la pena que no se dupliquen esfuerzos para realizar un
mapa ya existente.
Acceso a RAISG:
http://raisg.socioambiental.org/mapa
http://raisg.socioambiental.org/system/files/AmazoniaBajoPresion_21_03_2013.pdf
Alternativa B:
Una segunda alternativa es que a partir de los mapas que cuenta el Proyecto sobre
territorios Indígenas de algunos países, se levante la información que está faltando:
Ecuador, Venezuela, Guyana Francesa, Guyana y Surinam.
De esta manera, se sugiere que esa información se levante de las paginas web de las
instituciones de estadística y censos de cada uno de esos países. Se debe identificar las
unidades de territorio amazónico de cada país, para lograr un acercamiento más preciso.
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En el caso que aplique, se puede solicitar a las instituciones y obtener los mapas, y demás
información no disponible en dominio público.

A continuación se detalla el acceso a las páginas de los países que faltan tener la
información:

VENEZUELA

ECUADOR

Censo de población y vivienda 2011:
http://www.redatam.ine.gob.ve/Censo2011/index.html
Opción 1: Censo de población y vivienda en 2010 - Provincias de la
Amazonia:
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/resultados/
Hay que vincular la información de las provincias Amazónicas de:
Sucumbios, Orellana, Napo, Pastaza, Morona y Zamora Chinchipe con
la información de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas:
http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=187&Itemid=138&lang=es?TB_iframe=true&heigh
t=600&width=1000
Opción 2: En el caso de Ecuador se identifica que RAISG tiene
información detallada del mapa de Amazonía Ecuatoriana bajo
presión (Publicación de: López A. V, et.al. (2013). Amazonía
ecuatoriana bajo presión. EcoCiencia-RAISG. Quito )
Para acceder a este mapa de los territorios indígenas del Ecuador –
página 17. Seguir el siguiente acceso:
https://issuu.com/fundacionecociencia/docs/amazonia_bajo_presion
_1
Otra forma de acceder a este mapa es solicitando la información a la
Fundación Ecociencia. La otra institución (CODENPE) que aparece
como fuente en el mapa, ya no existe.

GUYANA

GUYANA
FRANCESA

Censo de población y vivienda 2012:
http://www.statisticsguyana.gov.gy/census.html#popcenfinal
Censo 2012:
http://www.insee.fr/fr/bases-dedonnees/default.asp?page=recensement/resultats/2012/rp2012.htm
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SURINAM

Censo 2012:
http://www.statistics-suriname.org/index.php/censuskantoor

2. Pobreza
Ruta de recolección del criterio
Se debe levantar información en la página web oficial de los reportes de estadística y censos
de cada país, donde se puede bajar los datos y armar reportes por país y por zona geográfica
correspondiente al bioma amazónico. De esta manera, se debe acceder a través de las
páginas web de las instituciones de estadística que cuentan con base de datos y/o
información cartográfica. Esto se debe hacer en cada uno de los países. Luego con la
información de cada uno de los países se debe hacer un mapa.
Se conoce que el proyecto cuenta con mapas del segundo nivel administrativo de los países
– que con la información sobre cifras de pobreza que se obtenga en cada uno de los países
- pueda desarrollarse el mapa.
En el caso de Guyana, Guayana Francesa y Surinam se podría requerir servicios de
traducción de los informes en inglés, francés y holandés, respectivamente.
Para acceder a las entidades de estadística y censo, responsable en cada país del bioma,
seguir los siguientes acceso:
COLOMBIA

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
http://www.dane.gov.co/
Censo general 2005:
http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/censos
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
–Censo general 2005, se puede entrar aquí:
http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/censos
... una vez abierta la página, sigue los siguientes pasos para acceder a
la información oficial de pobreza en Colombia:
–> PERFILES CENSO GENERAL 2005
–> Escoja "Departamental"
–> Escoja el Departamento
–> En la página 1, se encuentra una tabla "Personas en NBI"
También se puede entrar al Geoportal aquí:
http://geoportal.dane.gov.co/v2/
... una vez abierta la página del Geoportal sigue las siguientes pasos
para acceder a la información de pobreza
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VENEZUELA

–> Geovisor
–> Estadísticas
georreferenciadas
–> Mueva el cursor sobre el departamento o
municipio de interés
–> Haz click y esperar...
–> Escoja la opción de descargar el
Perfil Departamental en formato
PDF
–> Escoja la opción de "Zoom to"
Instituto Nacional de Estadística
http://www.ine.gov.ve/
Censo de población y vivienda 2011:
http://www.redatam.ine.gob.ve/Censo2011/index.html

ECUADOR

Instituto Nacional de Estadística (INE)
–Censo Nacional de Población y Vivienda 2011, se puede entrar aquí:
http://www.ine.gob.ve/index.php?option=com_content&view=categ
ory&id=95&Itemid=26#
... una vez abierta la página, sigue los siguientes pasos para acceder a
la información oficial de pobreza en Venezuela:
–> CENSO 2011
–> POBREZA
–> Pobres y Pobres Extremos /
Pobreza por Necesidades
Básicas Insatisfechas
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
Censo de población y vivienda 2010:
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/resultados/
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
–Censo de población y vivienda 2010, se puede entrar aquí:
–http://www.ecuadorencifras.gob.ec/pobreza/
... una vez abierta la página, sigue los siguientes pasos para acceder a
la información oficial de pobreza en Ecuador:
–> En la parte inferior de la página, busca la
sección "Pobreza por Necesidades Básicas
Insatisfechas"
–> Escoja la opción Tabulados
–> Revisar la pobreza por necesidades
básicas insatisfechas a nivel
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PERU

provincial / cantonal / parroquial
También se puede entrar al Geoportal aquí:
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/geoportal/
–> Catálogo de Productos
–> Cartografía Temática
–> Indicadores Sociodemográficos
–> Demografía y Distribución
–> Provincial
–> Concentración de la
población pobre (por NBI)
... para visualizar la información se puede entrar a los "Resultados del
Censo 2010" aquí:
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/resultados/
–> Escoja la pestaña que corresponde al análisis:
Nacional / Zonas de Planificación / Provincia / Cantón
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
https://www.inei.gob.pe/
Censo de población y vivienda 2007:
http://censos.inei.gob.pe/Censos2007/IDSE/
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
–Censo de población y vivienda 2007, que se encuentra aquí:
http://censos.inei.gob.pe/Censos2007/IDSE/
... una vez abierta la página, sigue los siguientes pasos para acceder a
la información oficial de pobreza en Perú:
–> Ubica el mapa al ldao izquierdo
de la página
–> Mueva el cursor y escoja la
provincia de interés
–> La información relevante
aparece en un tabla al
lado derecho.
La información de la última Encuesta Nacional de Hogares (2013) –
fuente oficial del país en los temas de condiciones de vida, ingresos,
pobreza, etc.– no se encuentra disponible en linea, por lo que se
suguiere complementar el análisis con los siguientes informes
oficiales:
–INEI (2014). Perú: Perfil de la Pobreza por Dominios Geográficos,
2004-2013. Disponible de:
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digita
les/Est/Lib1169/libro.pdf
–INEI (2013). Perú: Perfil de la pobreza por dominios geográficos,
2004-2012. Disponible de:
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BOLIVIA

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digita
les/Est/Lib1106/index.html
–INEI (2011). Perú: Perfil de la Pobreza por departamentos, 20012010. Disponible de:
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digita
les/Est/Lib0981/Libro.pdf
Instituto Nacional de Estadística (INE)
http://www.ine.gob.bo/
Censo de población y vivienda 2012:
http://censosbolivia.ine.gob.bo/
Instituto Nacional de Estadística (INE)
–Censo de población y vivienda 2012, , que se encuentra aquí:
http://www.ine.gob.bo/indice/indice.aspx
... una vez abierta la página, sigue los siguientes pasos para acceder a
la información oficial de pobreza en Bolivia
–> Ubica la columna "Información Estadística" al lado izquierdo de la
página
–> Escoja Pobreza
–> Escoja "NECESIDADES BÁSICAS
INSATISFECHAS"
–> Escoja la "Cobertura
Geográfica" adecuada para el
análisis
–> Haz click

BRASIL

Fundacao Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística (IBGE)
(Instituto Brasileño de Geografía y Estadística)
http://www.ibge.gov.br/home/
Censo demográfico 2010:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/def
ault.shtm
Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística – IBGE (Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística)
–Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2014, que se
encuentra aquí:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendi
mento/pnad2014/default.shtm
... una vez abierta la página, sigue los siguientes pasos para acceder a
la información oficial de pobreza en Brasil
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GUYANA

Para visualizar la información pertinete, entra al Estadosat aquí:
http://www.ibge.gov.br/estadosat/
–> Selección la "Región" de interés para el análisis
–> En la lista TEMAS, escoja "Mapa de la
Pobreza y Desigualdad - Municipios
Brasileños 2003", (que se encuentra casi al
final de la lista)
–> Repite este paso con seleccionados a
los Municipios del mapa al lado
derecho de la página (según sea
necesario)
Bureau of Statistics
(Oficina de Estadísticas)
http://www.statisticsguyana.gov.gy/
Censo de población y vivienda 2012:
http://www.statisticsguyana.gov.gy/census.html#popcenfinal
Bureau of Statistics (Oficina de Estadísticas)
–Censo de población y vivienda 2012, que se encuentra aquí:
http://www.statisticsguyana.gov.gy/census.html#popcenfinal
... una vez abierta la página, sigue los siguientes pasos para acceder a
la información oficial de pobreza en Guyana
–> Poverty Indicators
–> Baja hasta la sección "2002
Population & Housing Census Guyana National Report"
–> Escoja el mapa relevante para
el análisis: Regional Map /
Neighbourhood Democratic
Council (NDC) Map /
Marginality Index by NDC

GUYANA
FRANCESA

Institut national de la statistique et des études économiques
(Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos)
http://www.insee.fr/fr/
Censo 2012:
http://www.insee.fr/fr/bases-dedonnees/default.asp?page=recensement/resultats/2012/rp2012.htm
Institut National de la Statistique et des Études Économiques – INSEE
(Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos)
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SURINAM

–Censo 2012, que se encuentra aquí:
http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=4&sous_theme=4
... una vez abierta la página, sigue los siguientes pasos para acceder a
la información oficial de pobreza en Guayana Francesa
–> Buscar la información que se necesite en "Pauvreté" (pobreza en
francés)
Algemeen Bureau voor de Statistiek in Suriname
(Dirección General de Estadística en Surinam)
http://www.statistics-suriname.org/
Censo 2012:
http://www.statistics-suriname.org/index.php/censuskantoor
Algemeen Bureau voor de Statistiek in Suriname – ABS (Dirección
General de Estadística en Surinam)
–Basis Indicatoren 2009 – II, que se encuentra aquí:
http://www.statistics-suriname.org/index.php/censuskantoor
–> Buscar la información que se necesite con la palabra clave
"Armoede" (pobreza en holandés)
–>ABS (2010). Basis Indicatoren 2009 –
II. Disponible de:
http://www.statisticssuriname.org/images/pdf/basic_indicators.pdf

3. Densidad Poblacional
Ruta de recolección del criterio
Se conoce que el proyecto SNACC cuenta con la información cartográfica de excelente
calidad y detalle provista por Oak Ridge National Laboratory. Con esta información se puede
determinar donde está la mayor densidad poblacional de las regiones amazónicas por país,
y crear los mapas.
Acceso a la información de Oak Ridge National Laboratory:
http://web.ornl.gov/sci/landscan/landscan_documentation.shtml
4. Uso del Suelo
Ruta de recolección del criterio
Se sugiere levantar la información en la página web oficial de las instituciones de estadística
y censos, para identificar el uso del suelo en cada país. En el caso que aplique, solicitar
fuente a instituciones y obtener la información estadística, geo-referenciada o de ubicación
satelital del sector agropecuario de cada país.
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No se cuenta con información de Guyana Francesa y para los datos de Surinam, se requiere
traducción.
El acceso a las instituciones oficiales responsables de cada país en cuanto al sector
agropecuario es el siguiente:
COLOMBIA

VENEZUELA

ECUADOR

Censo Nacional Agropecuario (2014)
http://www.dane.gov.co/index.php/Censo-NacionalAgropecuario-2014
Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE)
–Encuesta Nacional Agropecuario, que se puede encontrar
aquí:
http://www.dane.gov.co/index.php/agropecuario/encuest
a-nacional-agropecuaria
... una vez abierta la página, sigue los siguientes pasos para
acceder a la información oficial de uso del suelo por
departamento:
–> Baja hasta la sección "ANEXOS"
–> Escoja el anexo relevante para el análisis:
Reestimaciones 2010 para 22 departamentos /
Estimaciones 2011 para 22 departamentos / Cuadros
complementarios a las Reestimaciones 2010 para 22
departamentos
Censo Agrícola Nacional (CAN)
http://www.mat.gob.ve/CensoAgricola/
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva
y Tierras
–Censo Agrícola Nacional (CAN), que se puede encontrar
aquí: http://www.mat.gob.ve/CensoAgricola/
... una vez abierta la página, sigue los siguientes pasos para
acceder a la información oficial de uso del suelo:
Censo Nacional Agropecuario (2000)
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-nacionalagropecuario/
Censo Nacional Agropecuario (2000), se encuentra aquí:
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-nacionalagropecuario/
–> En la pestaña "Documentación"
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–> Escoja "Resultados Nacionales con
resúmenes Provinciales CNA 2000"
Encuesta de Superficie y Producción
Agropecuaria Continua ESPAC - 2014, se encuentra aquí:
–> En la parte inferior de la página, ubica la pestaña
"Resultados 2014"
–> Escoja Tablas y gráficos

PERU

BOLIVIA

Geoportal, se encuentra aquí:
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/geoportal/
–> Catálogo de Productos
–> Cartografía Temática
–> La Población del País vs Otros
Componentes Geográficos
–> Uso de la Tierra y concentración
de la población
IV Censo Nacional
Agropecuario
(2012)
http://proyectos.inei.gob.pe/web/DocumentosPublicos/Re
sultadosFinalesIVCENAGRO.pdf
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
–IV Censo Nacional Agropecuario (2012), que se encuentra
aquí:
http://censos.inei.gob.pe/cenagro/tabulados/
... una vez abierta el Sistema de Consulta de Cuadros
Estadístico, sigue los siguientes pasos para acceder a la
información oficial del uso de la tierra en Perú:
–> Escoja la pestaña "Caracteristicas de la Unidad
Agropecuaria"
–> Escoja el Cuadro No. 036: Superficie Agrícola y sus
Componentes, según tipo de agricultura y tamaño de
la unidades agropecuarios
–> Escoja el Dpto. / Prov. / Dist. relevantes para el
análisis el documento
–> Haz click en "Aceptar"
INEI (2013). Resultados Definitivos IV Censo Nacional
Agropecuario 2012. Disponible de:
http://proyectos.inei.gob.pe/web/DocumentosPublicos/Re
sultadosFinalesIVCENAGRO.pdf
Instituto Nacional de Estadística (INE)
– I Censo Nacional Agropecuario (2013), que se encuentra
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BRASIL

GUYANA

aquí:
http://anda.ine.gob.bo/ANDA4_2/index.php/catalog/279
... una vez abierta la página, sigue los siguientes pasos para
acceder a la información oficial del uso de la tierra en
Bolivia:
–> Al momento de desarrollar la presente hoja de ruta, se
encontró la página oficial desabilitada, por lo que se sugiere
seguir con la Encuesta Nacional Agropecuaria 2008, que se
encuentra en el siguiente link:
http://www.ine.gob.bo/
–> Escoja la pestaña "Banco de Datos" en la barra superior
a la página
–> Escoja "Base de Datos Encuesta Nacional
Agropecuaria 2008"
–> Aceptar el Acuerdo de Compromiso para acceder
a bases de datos económicas
–> Descargar Base de Datos
Censo Agropecuario (2006)
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/agrop
ecuaria/censoagro/brasil_2006/Brasil_censoagro2006.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/recursosnaturai
s/usodaterra/
–> En "Geociencias - Productos", baja hasta
"Mapeamento dos Recursos Naturais"
–> Escoja "Mapeamento Sistemático do Uso
da Terra"
–> Descargar
–> Index of
/mapas_tematicos/uso_da_terra/
–> Escoja los mapas que
corresponden más al análisis:
cartas_escala_100mil/
cartas_escala_250mil/
recortes/
unidades_federacao/
IBGE (2006). Censo Agropecuario 2006. Disponible de:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/agrop
ecuaria/censoagro/brasil_2006/Brasil_censoagro2006.pdf
... una vez abierta el documento:
–> Buscar la información que se necesite en "usa de terra"
(uso de la tierra en portugues)
Para acceder al mapa de uso del Suelo -información de
Guyana Lands and Surveys Commission:
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http://www.lands.gov.gy/lup.html
http://guianashield.org/
http://lands.gov.gy/National%20Land%20Use%20Plan%20
GoG%20June%202013%20with%20cover%20pages.pdf

GUYANA FRANCESA

SURINAM

En caso de que haya alguna necesidad de mayor
información – la dirección electrónica del encargado de GIS
del Iwokrama International Centre for Rain Forest
Conservation and Development -Roxroy Bollers.
(Información provista por Vanessa Ben
No se cuenta con información disponible

Landbouwtelling
(2008)
Censo Agrícola Nacional
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/ess_test_fold
er/World_Census_Agriculture/Country_info_2010/Reports/
Reports_5/SUR_DUTCH_REP_2008-2009.pdf

5. Concesiones de explotación de petróleo, minería, gas y obras de infraestructura
(Amenazas)
Ruta de recolección del criterio
Alternativa A:
La RAISG cuenta con información cartográfica sobre las presiones actuales y amenazas
potenciales (carreteras, petróleo y gas, minería, hidroeléctricas, focos de calor y
deforestación) espacializada en mapas para toda la Amazonía, en la Amazonía de cada país,
por Áreas Naturales Protegidas, por Territorios Indígenas y a escala de cuencas
hidrográficas.
Para acceso a RAISG:
http://raisg.socioambiental.org/mapa
Como se mencionó antes, se debe utilizar los canales formales de WWF para solicitar la
utilización de los mapas de RAISG sobre las amenazas. Dichos mapas tienen información
formal y puede evitar dificultades políticas al proyecto. Este mapa tiene una vinculación de
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amenazas, Territorios Indígenas y áreas protegidas, con lo cual brinda un panorama
comparativo importante.
Alternativa B:
Se puede levantar la información a través de la página web en cada uno de los países en las
instituciones responsables de concesiones de explotación de hidrocarburos de cada país.
Se requieren los shapes de las áreas ya en explotación, las áreas que están siendo
exploradas, disponibles o reservadas de cada país, por lo que habría que solicitar
formalmente a las fuentes cartográficas oficiales.
Hay algunos países que tienen planes o estrategias de desarrollo nacional donde se incluyen
estos planes de explotación hidrocarburífera y obras de infraestructura.
Se requieren los shapes y habría que solicitar formalmente a las fuentes cartográficas
oficiales y luego identificar y georeferenciar en el mapa.
En el caso de Guyana, Guayana Francesa y Surinam se podría requerir servicios de
traducción de los informes en inglés, francés y holandés, respectivamente.
Para acceder a fuentes oficiales en cada país:
COLOMBIA

Agencia Nacional de hidrocarburos (ANH)
http://www.anh.gov.co/Paginas/inicio/defaultANH.aspx
Catastro Minero Colombiano
http://www.cmc.gov.co)

VENEZUELA

ECUADOR

PERU

BOLIVIA

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería
http://www.mpetromin.gob.ve/portalmenpet/index2.php
Ministerio de Hidrocarburos
http://www.hidrocarburos.gob.ec/
Mapa Catastral Petrolero Ecuatoriano
Ministerio de Recursos Naturales No Renovables
Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
http://www.minem.gob.pe/
Ministerio de Hidrocarburos y Energía
http://www2.hidrocarburos.gob.bo/
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BRASIL

GUYANA

GUYANA FRANCESA

SURINAM

Decreto Supremo 0676/2010 (Gaceta Oficial de Bolivia
183NEC)
YPFB
Ministério de Minas e Energia
http://www.mme.gov.br/
Agencia Nacional do Petróleo (ANP)
Banco de Dados de Exploraçåo e Produçåo (BDEP)
Ministry of Natural Resources
http://nre.gov.gy/
Guyana Geology and Mines Commission
Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de
l'Énergie
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Permis-derecherche-carte-des-.html
Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen
http://www.gov.sr/ministerie-van-nh.aspx
Natural Resource and Environmental Assessment-NARENA

6. Iniciativas y proyectos fronterizos identificados (formales)
Ruta de recolección del criterio
Alternativa A:
En la fase preliminar se realizó un primer ejercicio de la existencia de las iniciativas
fronterizas a través de una encuesta. Esa información debe ser revisada en este momento
para identificar si todos los países contestaron a la encuesta y sí la información que enviaron
se presume completa.
De otra forma, se debe solicitar a aquellos que no contestaron o que dejaron en blanco la
información. Es fundamental poner atención a procesos – proyectos – iniciativas que sean
formales y que se puedan confirmar a través de documentos existentes (ei. acuerdo de
cooperación, etc.). Se puede también complementar a través de una breve consulta
adicional a la encuesta a las instituciones aliadas u Oficinas de país de WWF.
Con dicha información hay que geo-referenciar la información y generar un mapa.

32

Alternativa B:
En caso de que se desee hacer un levantamiento de información de alguno de los países
donde exista vacíos de información, se puede acceder a información disponible en las
paginas web de los Ministerios de Medio ambiente.
Para acceder a los Ministerios de Ambiente:
COLOMBIA

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
https://www.minambiente.gov.co/index.php

VENEZUELA

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
http://www.minci.gob.ve/tag/ministerio-del-poder-popularpara-el-ambiente/
Ministerio del Ambiente
http://www.ambiente.gob.ec/

ECUADOR

PERU

Ministerio del Ambiente
http://www.minam.gob.pe/

BOLIVIA

Ministerio de Medio Ambiente y Agua
http://www.mmaya.gob.bo/

BRASIL

Ministério do Meio Ambiente
http://www.mma.gov.br/

GUYANA

Ministry of Natural Resources and the Environment
http://nre.gov.gy/

GUYANA FRANCESA

Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de
l'Énergie
http://www.developpement-durable.gouv.fr/

SURINAM

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen
http://www.gov.sr/ministerie-van-nh.aspx
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7. Recomendaciones finales
Los 6 criterios diseñados fueron presentados en el marco del evento del Observatorio
Regional de Áreas Protegidas (Bogotá, 18-19 de febrero). En la presentación se recibió
algunos comentarios y sugerencias que han sido incorporadas en este documento.
Después de dicha presentación se debe recomendar que la coordinación del proyecto tome
decisiones sobre los criterios definitivos a usarse. En especial se debe tener en cuenta la
cantidad de información versus el tiempo disponible y los recursos para levantar la
información.
En este sentido, se recomienda priorizar los seis criterios, teniendo en cuenta los siguientes
elementos:
- Los criterios de Territorios Indígenas, pobreza, e iniciativas y proyectos fronterizos,
pueden ser levantados con la información disponible dentro del tiempo aproximado
de dos-tres meses.
- Así también el criterio de densidad poblacional cuenta con la información detallada
con lo cual puede incluirse fácilmente entre los criterios seleccionados.
- En cuanto al criterio de usos del suelo, puede tomar tiempo que vaya más allá del
disponible y puede ser de alguna manera compensado con los mapas de densidad
poblacional y deforestación, que son mapas que ya se han producido por el proyecto
y que describen las presiones que tienen los ecosistemas, similares a los que se
evidenciarían con los de usos del suelo.
- El mapa de Concesiones de explotación de minería, gas, petróleo y obras de
infraestructura (Amenazas) es muy importante, pero es un tema bastante sensible
en términos políticos para los gobiernos y al acceso a la información es limitado. La
información de otras fuentes no oficiales, no necesariamente es reconocida por los
Estados y sus fuentes son muy diversas y pueden ser cuestionadas.
De todas maneras, las decisiones de priorización de los criterios pueden ser modificadas si
los mapas de Territorios Indígenas y Amenazas pueden ser solventados por el acceso a los
mapas de RAISG, lo cual capitalizaría la información existente de esa red y sería de gran
utilidad para este proyecto.
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8. Glosario de términos vinculados
Adaptación

Proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. En los
sistemas humanos, la adaptación trata de moderar o evitar los
daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. En algunos
sistemas naturales, la intervención humana puede facilitar el
ajuste al clima proyectado y a sus efectos (IPCC, 2014).

Capacidad adaptiva

Capacidad de los sistemas, las instituciones, los seres humanos y
otros organismos para adaptarse ante posibles daños,
aprovechar las oportunidades o afrontar las consecuencias (IPCC,
2014).

Co-beneficios

Efectos positivos que una política o medida destinada a un
objetivo podrían tener en otros objetivos, independientemente
del efecto neto sobre el bienestar social general (IPCC, 2014).

Impactos

Los impactos generalmente se refieren a efectos en las vidas,
medios de subsistencia, salud, ecosistemas, economías,
sociedades, culturas, servicios e infraestructuras debido a la
interacción de los cambios climáticos o fenómenos climáticos
peligrosos que ocurren en un lapso de tiempo específico y a la
vulnerabilidad de las sociedades o los sistemas expuestos a ellos
(IPCC, 2014).

Medios de vida

Abarca las capacidades, bienes (incluyendo recursos tanto
materiales como sociales) y actividades que se requieren para
vivir (CRiSTAL, 2010).

Pobreza

La pobreza es un concepto complejo de nido de diversas formas
según las diferentes corrientes de pensamiento. Puede hacer
referencia a circunstancias materiales (como necesidad, patrón
de privación o recursos limitados), condiciones económicas
(como nivel de vida, desigualdad o posición económica) o
relaciones sociales (como clase social, dependencia, exclusión,
falta de seguridad básica o ausencia de derechos) (IPCC, 2014).

Resiliencia

Capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de
afrontar un fenómeno, tendencia o perturbación peligroso
respondiendo o reorganizándose de modo que mantengan su
función esencial, su identidad y su estructura, y conserven al
mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje y
transformación (IPCC, 2014).

Servicios
ecosistémicos

Procesos o funciones ecológicos que tienen un valor, monetario
o no, para los individuos o para la sociedad en general.
Generalmente se clasifican en 1) servicios de apoyo, por ejemplo
mantenimiento de la productividad o la biodiversidad; 2)
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servicios de aprovisionamiento, por ejemplo, de alimentos, fibra
o pescado; 3) servicios de regulación, por ejemplo regulación del
clima o secuestro de carbono, y 4) servicios culturales, por
ejemplo, el turismo o el disfrute espiritual o estético (IPCC, 2014).
Vulnerabilidad

El grado al cual alguien o algo puede verse afectado por una
amenaza en particular (desde los eventos repentinos como
tormentas, hasta el cambio climático a largo plazo). La
vulnerabilidad depende de factores y procesos físicos, sociales,
económicos y ambientales. La vulnerabilidad es una función del
carácter, magnitud y rapidez del cambio climático y la variación a
la que un sistema está expuesto, su sensibilidad y su capacidad
de adaptación (CARE, 2010).

Vulnerabilidad
económica

Es sufrida por la gente menos privilegiada en clase o casta, etnia
o las minorías, los más jóvenes y los ancianos, etc., que
proporcionalmente resultan más afectados en los desastres y
tienen baja capacidad de recuperación (Cruz Roja, 2007).

Vulnerabilidad física

Se relaciona con el entorno construido y puede ser descrita como
exposición (Cruz Roja, 2007).

Vulnerabilidad social

Puede ser evaluada con la utilización de los tres componentes –
exposición, sensibilidad y capacidad adaptiva. Está causada por
elementos como lazos familiares y redes sociales de educación e
instrucción, infraestructura de salud, estado de paz y seguridad.
Es una función de la exposición, sensibilidad y capacidad adaptiva
(Marshall et al., 2010; Cruz Roja, 2007).
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