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Esta publicación se desarrolla en el marco del proyecto Integración de las Áreas Protegidas 
del Bioma Amazónico - IAPA y es una contribución al fortalecimiento de la iniciativa 
regional Visión Amazónica de Redparques.  
El proyecto es financiado por la Unión Europea, coordinado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO e implementado en conjunto 
con WWF, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza – UICN, ONU Medio 
Ambiente y Redparques. 
 
Este documento ha sido elaborado como parte de las acciones e incidencia del proyecto. 
Las opiniones expresadas son las de su(s) autor(es), y no reflejan necesariamente los puntos 
de vista o políticas de la Unión Europea, la FAO, UICN, WWF, ONU Medio Ambiente y 
REDPARQUES. 
 
Así mismo, la presentación del material en esta publicación y las denominaciones 
empleadas para las entidades geográficas no implican en absoluto la expresión de una 
opinión por parte de la Unión Europea, UICN, FAO, WWF, ONU Medio Ambiente y 
Redparques sobre la situación jurídica o nivel de desarrollo de un país, territorio o zona, de 
sus autoridades o acerca de la demarcación de sus límites o fronteras. 
 
Derechos Reservados: © REDPARQUES – Proyecto IAPA - Visión Amazónica 
 
Se autoriza el uso de esta publicación con fines educativos y otros fines no comerciales sin 
permiso escrito previo de parte de quien detenta los derechos de autor siempre y cuando 
se mencione la fuente. Se prohíbe reproducir esta publicación para la venta o para otros 
fines comerciales sin permiso escrito previo de quien detenta los derechos de autor. 
 
Citar como: 
Pazmiño, A. 2018. Diálogos intersectoriales en el Paisaje Sur y Paisaje Norte del bioma 
amazónico. Proyecto IAPA – Visión Amazónica, Unión Europea, REDPARQUES, FAO, WWF, 
UICN, ONU Medio Ambiente. Bogotá, Colombia. 
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Antecedentes de la implementación de los diálogos 
intersectoriales del Proyecto IAPA 
 
 
El objetivo del proyecto “Integración de Áreas Protegidas Amazónicas – IAPA” busca aumentar la 
resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático, manteniendo la provisión de bienes y 
servicios que benefician a las comunidades, economías locales y a la biodiversidad.  
 
Entre las actividades más relevantes del proyecto estuvo la formulación e implementación de dos 
diálogos intersectoriales en los dos paisajes prioritarios de conservación: Paisaje Norte en la frontera 
entre Ecuador, Perú y Colombia; y Paisaje Sur en la frontera de Brasil, Perú y Bolivia.  
 
Los diálogos intersectoriales buscaron ser una contribución para mejorar la relación entre los 
sectores institucionales productivos y las áreas protegidas, todo esto con el objetivo de contribuir a 
la construcción de la Visión Amazónica de la REDPARQUES. 
 
La propuesta del diálogo efectivamente es un aporte desde el Proyecto IAPA hacia la construcción 
de una visión de paisaje. Un diálogo de estas características alcanza su concreción en una serie de 
propuestas que son un aporte hacia el pensamiento conjunto de las áreas protegidas y sus aliados.  
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Diálogo Intersectorial del Paisaje Sur 
 

 
 
El evento del Paisaje Sur se denominó: “Diálogo Intersectorial del Paisaje Sur sobre Producción 
Sostenible del Bosque: Productos no Maderables del Bosque y Sector del Turismo”. Este se realizó 
el 20-21 de Septiembre de 2017 en la ciudad de Cobija, Bolivia.  
 
Para efectos de orientación estratégica del diálogo, se establecieron los siguientes objetivos: 
 
Objetivo general: 
Generar incidencia para apoyar a la planificación armónica del territorio sobre la base de un sector 
productivo y su relación con las áreas protegidas a escala de paisaje, fortaleciendo la incidencia y el 
relacionamiento entre los actores de los territorios. 
 
Objetivos específicos: 

1. Reconocer los desafíos existentes en los sectores productivos en relación a sus prácticas 
ambientales. 

2. Discutir sobre mecanismos innovadores favorables que promuevan la conservación de 
áreas estratégicas (alrededor de dos sectores productivos). 

3. Contribuir a mejorar la relación en el sector identificado con las áreas protegidas del paisaje 
y consolidar un compromiso. 

4. Reconocer la contribución de las áreas protegidas para el bienestar y el desarrollo local y 
regional. 

 
Adicionalmente, se planteó la importancia de contar con un resultado particular que saldría del 
diálogo y se definió como producto: “Construir una agenda de compromisos a nivel del paisaje que 
permitan dar continuidad a los potenciales acuerdos”.  
 
Como resultado del diálogo, se contó con aproximadamente 30 participantes de Bolivia, Perú y 
Brasil, provenientes en su mayoría de instituciones públicas locales y regionales. Y conjuntamente 
se priorizaron las siguientes actividades y compromisos, los cuales son la base del Acuerdo de 
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Voluntades suscrito entre los participantes del diálogo intersectorial, como una manifestación del 
interés en colaborar colectivamente hacia la consolidación y fortalecimiento del Paisaje Sur del 
bioma amazónico. Es importante anotar que las actividades planteadas en el acuerdo de voluntades 
requieren apoyo para ser desarrolladas pero son viables y en varios casos no son costosas. Puede 
ser considerado, como un importante aporte del proyecto, el hacer seguimiento de algunas de estas 
actividades y ponerlas en marcha.  
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Diálogo Intersectorial del Paisaje Norte 
 

 
 
La construcción del diálogo del Paisaje Norte se realizó conjuntamente con la Secretaria del 
Programa Trinacional y se llevó a cabo el 30 de Noviembre y 1 de Diciembre de 2017 en la ciudad 
de Puerto Leguizamo, Colombia, con el nombre de: “Diálogo Sectorial Trinacional del Paisaje Norte: 
Sistemas de producción sostenibles en el Corredor Trinacional de conservación y desarrollo 
sostenible PNN La Paya, PN Güeppí-Sekime y RPF Cuyabeno” 
 
Para efectos de orientación estratégica del diálogo, se establecieron los siguientes objetivos: 
 
Objetivo General: 
Generar un espacio de trabajo interinstitucional y social en torno a los sistemas productivos 
sostenibles amazónicos como aporte a la planificación del desarrollo rural sostenible de las zonas 
productivas en el ámbito de gestión del Programa Trinacional y el caso piloto del Esquema Asociativo 
de Ordenamiento Territorial Trifronterizo. 
 
Objetivos específicos: 

1. Definir una agenda de trabajo intersectorial (institucional y actores sociales) en torno a los 
sistemas de producción sostenibles y el encadenamiento productivo en el escenario del 
paisaje trinacional de frontera (Col-Ecu-Pe). 

2. Identificar elementos de articulación entre los sistemas productivos sostenibles y la 
planificación del ordenamiento territorial trifronterizo, como parte de la buena gobernanza 
territorial. 

3. Identificar los aportes del diálogo intersectorial sobre sistemas de producción sostenibles 
en el paisaje del Programa Trinacional al ordenamiento territorial TRINACIONAL,  a partir de 
la propuesta de Esquema asociativo de ordenamiento territorial fronterizo del caso piloto 
Puerto Leguízamo-Colombia. 
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Adicionalmente, se planteó como resultado particular el producto: “Construir una Agenda de 
trabajo conjunta acordada en torno a los sistemas de producción sostenibles y el encadenamiento 
productivo en el escenario”. 
 
Como resultado del diálogo, se contó con aproximadamente 35 participantes de Perú, Colombia y 
Ecuador, provenientes en su mayoría de instituciones públicas locales, ONGs y proyectos. Y se 
acordó una serie de resultados como parte de los potenciales compromisos a nivel del paisaje en 
términos de sistemas productivos. Estos acuerdos fueron plasmados dentro de un documento para 
la firma de los participantes.  
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