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La Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras Áreas 
Protegidas, Flora y Fauna Silvestres (REDPARQUES) es un mecanismo de carácter técnico 
constituido por instituciones públicas y privadas y por especialistas de los países miembros 
que trabajan en el tema de áreas protegidas, flora y fauna silvestres. Tiene como objetivo 
aumentar progresivamente la capacidad tecnológica y de gestión, con base en el 
intercambio de experiencias y conocimientos entre los miembros, utilizando sus propios 
recursos técnicos, humanos y financieros1. 
 
En el año 2008, la Redparques, con base en el trabajo realizado por el Programa Regional 
de Planificación y Gestión de Áreas Protegidas de la región amazónica, promovió, en asocio 
con el Convenio de Diversidad Biológica (CDB), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) 
y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la iniciativa “Visión 
para la conservación de la diversidad biológica y cultural del bioma amazónico basada en 
los ecosistemas (Visión Amazónica)”. 
 
La Visión Amazónica de la Redparques tiene como objetivo contribuir a la administración y 
la gestión eficaz de los sistemas de las áreas protegidas y el mantenimiento de bienes y 
servicios, la integridad, la funcionalidad y la capacidad de recuperación de todo el bioma 
amazónico contra los efectos de las presiones naturales y antropogénicas en el contexto del 
cambio climático, en beneficio de las economías, las comunidades y la biodiversidad en 
todos los niveles, desde lo local a lo global. 
 
Esta iniciativa se desarrolló en torno a cuatro componentes claves del Programa de Trabajo 
de Áreas Protegidas (PTAP): 
 
1. Oportunidades de conservación 
2. Integración de la visión de las comunidades indígenas y locales (Gobernanza)  
3. Gestión eficaz de las áreas protegidas (Efectividad de manejo)  
4. Estrategias de financiamiento sostenibles para las áreas protegidas 
 
Durante el Congreso de Conservación realizado en Barcelona (2008) la Redparques 
presentó la moción para la construcción de una Visión Ecosistémica de Conservación de la 
Biodiversidad del Bioma Amazónico, la cual fue aprobada por UICN mediante la Resolución 
073. Con el apoyo de UICN se estableció la importancia de consolidar el progreso de esta 
iniciativa en un informe regional complementario a los informes nacionales, con miras a ser 
socializado en la Conferencia de las Partes del CDB (COP 10).  
 
Con el propósito de consolidar el primer reporte de avances del PTAP para el bioma 
amazónico2 se organizaron equipos de trabajo para las distintas temáticas abordadas 
(oportunidades conservación, efectividad en el manejo de áreas protegidas, sostenibilidad 
financiera y gobernanza), conformados por profesionales de los sistemas de áreas 

                                                 
1 http://redparques.com/quienes-somos/#historia 
2 RED PARQUES. (2010). Informe Avances en el desarrollo del Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas. 
Región Amazónica 



                                             

  

 

 

protegidas de los países amazónicos. Para la construcción de este informe se realizaron una 
serie de talleres que permitieron la consecución, validación e intercambio de información 
pertinente para el bioma. A continuación, se hace referencia a las fechas y lugares en los 
que se realizaron estos talleres:  
 

 Taller Construcción de una Visión de Conservación Regional para la Amazonia: 
Bogotá (Colombia) 28-30 de agosto de 2008.  

 Taller Oportunidades Regionales de Conservación en el bioma amazónico: Bogotá 
(Colombia) 27 y 28 de mayo de 2009.  

 Taller Efectividad de Manejo en áreas protegidas amazónicas: Curitiba (Brasil) 25 al 
27 de septiembre de 2009. 

 Taller de Indicadores comunes para la evaluación de efectividad del manejo en las 
áreas protegidas de la cordillera real oriental y el medio Putumayo, 25-27 de 
noviembre de 2009. 

 Taller Sostenibilidad Financiera de las áreas protegidas y mecanismos innovadores: 
Sao Pablo (Brasil) 3 y 6 de febrero de 2010.  

 Experiencias de conservación con comunidades indígenas y locales en las áreas 
protegidas del bioma amazónico: Georgetown (Guyana) 19 y 20 de abril de 2010 
 

Durante los años 2015 y 2016 se retomó el trabajo de los grupos temáticos de la Visión 
Amazónica de la Redparques con el propósito de construir y validar conjuntamente el 
segundo reporte de avances del PTAP para el bioma amazónico 2011-2015.  
 
El primer taller de grupos temáticos fue el de Oportunidades de Conservación, en agosto de 
2015, en la ciudad de Lima (Perú). Este taller contó con la participación de 17 personas: 10 
delegados técnicos (representando a Surinam, Perú, Guyana Francesa, Ecuador, Colombia, 
Brasil y Bolivia) y 7 técnicos de apoyo de las organizaciones socias del proyecto Integración 
de las Áreas Protegidas del bioma amazónico - IAPA3. 
 
El segundo taller de grupos temáticos se realizó durante el mes de noviembre del 2015 en 
la ciudad de Bogotá (Colombia), con los siguientes objetivos:  
 

 Definir conjuntamente una estructura operativa regional que facilite la 
coordinación, integración y el fortalecimiento regional para avanzar en la 
implementación de la Visión de Conservación Ecosistémica Regional del Bioma 
Amazónico.  

 Acordar el plan de trabajo 2015 - 2016 de cada uno de los grupos temáticos. 

 Analizar y consolidar los avances regionales y de cada país, en relación con el 
“Informe de avances en el desarrollo del Programa de Trabajo sobre Áreas 
Protegidas región Bioma Amazónico” y con las acciones y actividades de corto y 
mediano plazo establecidas en dicho reporte, lo anterior como insumo para 

                                                 
3 FAO, ONU Medio Ambiente, UICN y WWF  



                                             

  

 

 

actualizar el documento a ser presentado por los países del bioma en la próxima 
conferencia de las partes (COP 13). 

 
Este taller contó con la participación de 43 personas, entre delegados técnicos de los países 
del bioma (26) y entidades socias (17). La figura 1 muestra la estadística de participación de 
los países del bioma para este taller.  
 
En abril de 2016 se realizó un tercer taller en la ciudad de La Paz (Bolivia), con los delegados 
técnicos del Grupo Temático de Sostenibilidad Financiera, con el objetivo de proporcionar 
un marco en el cual se pudiera discutir, planificar e implementar actividades comunes 
relativas a la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas del bioma amazónico, desde 
una perspectiva regional, contribuyendo a la actualización del PTAP del bioma amazónico 
desde la perspectiva de la sostenibilidad financiera. Este taller contó con 17 participantes, 
entre delegados técnicos (11) y entidades socias (6).  La figura 2 muestra la estadística de 
participación de los países del bioma para este taller.  
 

 
Figura 1. Participación de los Delegados técnicos de los países del bioma amazónico al Taller de noviembre 

de 2015 
Fuente: Elaboración propia Proyecto IAPA  

 

Bolivia ; 3

Brasil; 4

Colombia; 8Ecuador 
; 3

Guyana Francesa; 
1

Perú ; 3

Surinam ; 1 Venezuel
a ; 3



                                             

  

 

 

 
Figura 2. Participación de los Delegados técnicos de los países del bioma amazónico al Taller de 

Sostenibilidad Financiera - abril 2016 
Fuente: Elaboración propia Proyecto IAPA  

 
Con el propósito de validar la información suministrada por los delegados técnicos para 
cada una de las líneas temáticas del PTAP, identificar vacíos de información por país y a 
escala regional y definir los avances y desafíos para la implementación del PTAP y de la 
Visión Amazónica de la Redparques, se realizó en la ciudad de Lima (Perú), durante el mes 
de julio de 2016 el Taller Editorial del PTAP para el bioma amazónico. Este taller contó con 
la participación de 20 personas entre delegados de los países del bioma (11) y las entidades 
socias (9). La figura 3 muestra la estadística de participación de los países del bioma para 
este taller.  
 

 
Figura 3. Participación de los Delegados técnicos de los países del bioma amazónico al Taller Editorial - 

julio 2016 
Fuente: Elaboración propia Proyecto IAPA  

Finalmente, con el propósito de validar la información suministrada por los delegados 
técnicos de los grupos temáticos para cada uno de los elementos evaluados en el marco de 
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la construcción del segundo reporte de avance del PTAP para el bioma amazónico se realizó 
en la ciudad de Bogotá (Colombia) en el mes de septiembre de 2016, el taller con los 
directores de los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas (SINAP) de los países del bioma. 
A este taller asistieron un total de 30 personas, de las cuales 12 eran directores o sus 
delegados (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Perú y Venezuela) y 18 
participantes eran representantes técnicos de las entidades socias y otros actores claves 
como la Unión Europa y la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).  
 
En total para el proceso de construcción colectiva del segundo informe de avance del PTAP 
para el bioma amazónico se movilizaron 77 personas entre delegados técnicos, directores 
de los SINAP y entidades socias, de este número 49 personas corresponden a delegados 
técnicos de los cuatro grupos temáticos de la Visión Amazónica de Redparques4 y directores 
de los SINAPs (figura 4). 
 

 
Figura 4. Total de delegados técnicos de los grupos temáticos que participaron durante los talleres de 

2016 
Fuente: Elaboración propia Proyecto IAPA 

 

 
 
 
Durante los años 2017 y 2018 se continuó, con el apoyo del Proyecto IAPA, el trabajo 
conjunto con los grupos temáticos, buscando consolidar la Visión Amazónica de la 
Redparques desde una perspectiva técnica. A través de estos talleres se propiciaron 
espacios de capacitación en temas de interés identificados en los planes de acción de los 

                                                 
4 Esta cifra se calcula sobre el número de personas, teniendo en cuenta que una persona pudo haber 
participado en más de un taller.  
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elementos del PTAP. Así mismo, se promovieron espacios para el intercambio de 
experiencias y la retroalimentación y validación de procesos y productos tendientes a 
fortalecer la implementación de lo contenido en el PTAP.  
 
La tabla 1 muestra la programación de los talleres realizados con los grupos temáticos 
durante el 2017 y 2018, así como los objetivos asociados a cada uno de ellos.  
 

Tabla 1. Programación talleres grupos temáticos 2017-2018 

GRUPO TEMÁTICO LUGAR FECHA OBJETIVOS 

Efectividad de 
Manejo 

Leticia – Colombia  23-24 de mayo 
de 2017 

 Retroalimentar y validar el Protocolo de 
Efectividad de Manejo 

 Intercambiar experiencias relacionadas con la 
implementación de estrategias de efectividad de 
manejo en los sistemas de áreas protegidas de los 
países del bioma 

 Compartir información relacionada con el 
estándar de la Lista Verde de Áreas Protegidas y 
Conservadas (UICN) 

 Retroalimentar técnicamente los insumos 
para el fortalecimiento de la Visión Amazónica y 
el Programa de Trabajo de Áreas Protegidas PTAP 

 Retroalimentar la Herramienta para el 
reporte de avances del PTAP sobre efectividad de 
manejo 

Oportunidades de 
conservación y 
cambio climático 

Manaos - Brasil 21 – 22 de 
junio de 2017 

 Brindar a los participantes elementos técnicos 
para la identificación e implementación de 
medidas complementarias para la conservación 
de la biodiversidad del bioma amazónico 

 Retroalimentar técnicamente los insumos 
para el fortalecimiento de la Visión Amazónica y 
el Programa de Trabajo de Áreas Protegidas PTAP 

 Retroalimentar la herramienta para el reporte 
de avances del PTAP sobre Oportunidades de 
Conservación  

Gobernanza Cobija - Bolivia 11-12 de julio 
2017 

 Brindar a los participantes elementos técnicos 
para la implementación de principios de buena 
gobernanza hacia la gestión compartida y la 
distribución de beneficios.  

 Retroalimentar técnicamente los insumos 
para el fortalecimiento de la Visión Amazónica y 
el Programa de Trabajo de Áreas Protegidas PTAP 

 Retroalimentar la Herramienta para el 
reporte de avances del PTAP sobre Gobernanza 



                                             

  

 

 
Sostenibilidad 
financiera  

Sao Pablo – Brasil  10-11 de 
agosto 2017 

 Obtener la retroalimentación de los 
delegados técnicos sobre la propuesta de 
estrategia de financiamiento para las áreas 
protegidas del bioma. 

 Realizar un ejercicio de priorización de los 
mecanismos para la sostenibilidad financiera de 
las áreas protegidas del bioma, así como de los 
bienes y servicios que conformarán el portafolio 
de proyectos estratégicos 

 Intercambiar experiencias sobre mecanismos 
de sostenibilidad financiera implementados por 
los países del bioma para garantizar la efectividad 
de manejo de sus áreas protegidas. 

Sostenibilidad 
Financiera y 
Efectividad de 
Manejo 

Brasilia – Brasil  16 y 17 de 
mayo de 2018 

 Presentar y validar con los delegados técnicos 
el portafolio de proyectos para la Visión 
Amazónica de acuerdo con las agrupaciones 
temáticas del Plan Estratégico del PTAP. 

 Presentar la Estrategia de financiamiento y 
sostenibilidad financiera de los Sistemas de Áreas 
Protegidas del bioma amazónico y definir la ruta 
de recaudación de fondos. 

 Evaluar el estado de la aplicación del Protocolo 
de Efectividad de Manejo en el bioma amazónico 
y analizar su aplicación versus el riesgo ecológico 
del bioma. 

Gobernanza  Iquitos - Perú 13-14 de junio 
de 2018 

 Reconocer el voluntariado en áreas protegidas 
como una buena práctica que favorece la 
gobernanza. 

 Definir elementos y estrategias relacionadas a 
los principios de buena gobernanza para las áreas 
protegidas del bioma amazónico. 

 Generar insumos para el Seminario de Buenas 
Prácticas. 

 

 

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos en el marco de cada uno 
de los grupos temáticos:  
 

 Efectividad de Manejo: Protocolo de Efectividad de Manejo para el bioma amazónico 
revisado, retroalimentado y validado por los países, en relación con las temáticas a evaluar, 
indicadores y método de cálculo. Es importante resaltar que para la elaboración de este 
producto se revisaron e incorporaron al protocolo las herramientas de efectividad de 
manejo usadas por cada uno de los países, buscado estandarizar las variables de medición, 
de tal manera que el Protocolo responda a una escala de bioma (paisaje). A través de los 
talleres realizados se logró evaluar con los técnicos el proceso de aplicación del protocolo.  
 



                                             

  

 

 

 Oportunidades de Conservación y Cambio Climático: Uno de los principales aspectos 
trabajados con los delegados durante este taller fue el fortalecimiento técnico entorno a 
uno de los aspectos considerados en la Meta Aichi 11, Otros Medidas Efectivas de 
Conservación Basadas en Áreas (OMECs). Se contó con la intervención de una de las 
especialistas de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de UICN, Clara Matallana, quien 
ha estado participando en las discusiones que se han venido dando a nivel mundial sobre 
las OMECs. A través de la discusión generada en el marco del taller se identificó que para el 
bioma aún existe un evidente vacío en torno al abordaje en la definición de estas OMECs, 
dejando como tarea la necesidad de definir unos lineamientos básicos que permitan 
potencializar estas estrategias de conservación en el bioma.   

 

 Gobernanza: En el marco de estos talleres se realizó la discusión sobre los principios y 
elementos de la buena gobernanza hacia la participación equitativa y la distribución de 
beneficios con una perspectiva de bioma (rendición de cuentas, desempeño, justicia social, 
dirección y legitimidad y voz). A través de la discusión se abordaron los diversos aspectos 
que, de acuerdo con los países del bioma, deben ser tenidos en cuenta para lograr un 
adecuado proceso de gestión compartida en las áreas protegidas de la región amazónica.  
 

 Sostenibilidad financiera: Este aspecto es visto por el PTAP como una actividad 
habilitante que permitirá el cumplimiento de lo estipulado en los otros tres aspectos 
contemplados en el Programa de Trabajo. Para lograr lo anterior se requiere contar con una 
Estrategia de Sostenibilidad Financiera de la Visión Amazónica de la Redparques y del Plan 
de Acción del PTAP. Es así como el taller sirvió de espacio para identificar aquellos 
mecanismos de financiación tanto tradicionales como innovadores, que coadyuvaran a la 
financiación de las acciones contempladas dentro de la Visión Amazónica de la Redparques, 
disminuyendo la brecha financiera. En un primer momento se definieron unas líneas 
generales para la construcción del portafolio de proyectos, los cuales serán una 
herramienta para apalancar recursos financieros que dinamicen los procesos del bioma. 
Posteriormente, se presentó y validó con los participantes el portafolio de proyectos 
elaborado que abarca las siguientes temáticas: Otras medidas efectivas de conservación 
basadas en áreas, gobernanza y manejo efectivo, medios de vida de las comunidades 
locales, integración de la conservación de la biodiversidad en paisajes productivos, 
adaptación al cambio climático y fortalecimiento de la gobernanza.  

 
Con la realización de los talleres de grupos temáticos, entre 2017 y 2018, se logró la 
movilización de 52 personas, 40 delegados técnicos de los SINAPs de los países del bioma, 
y 12 técnicos de apoyo de las entidades socios. La figura 5 muestra la participación por país 
en cada uno de los talleres de los grupos temáticos realizados.  
 



                                             

  

 

 

 
Figura 5. Participación de los países del bioma amazónico en los talleres de los grupos temáticos – 

2017/2018 
Fuente: Elaboración propia Proyecto IAPA 

 

De igual manera es importante resaltar el ejercicio realizado con los grupos temáticos de 
Efectividad de Manejo, Oportunidades de Conservación y Cambio Climático y Gobernanza, 
para obtener información de avance (2016 – 2017) en cada uno de los aspectos de la Meta 
Aichi 11: cobertura, representatividad, conectividad, gobernanza, efectividad de manejo y 
OMECs. Esta información, capturada en la herramienta elaborada por WWF, fue procesada 
y se generó el reporte de avance de los aspectos de la Meta 11 de Aichi teniendo en cuenta 
los parámetros de la SCDB.  
 
La figura 6 muestra el consolidado de participación por país en los grupos temáticos desde 
2015 hasta 2018.  
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Figura 6. Consolidado de participantes de los grupos temáticos por país (2015-2018) 

Fuente: Elaboración propia Proyecto IAPA 
 

De los países del bioma, Brasil fue el que mayor porcentaje de participación obtuvo (20%) 
mientras que Guyana Francesa y Guyana los que menor porcentaje de participación 
obtuvieron, con 3% y 4% respectivamente (figura 7).  
 

 
Figura 7. Participación de los países en los grupos temáticos  

Fuente: Elaboración propia Proyecto IAPA 

La figura 8 muestra el porcentaje de participación por grupo temático, en el que se 
evidencia que el grupo de oportunidades de conservación fue el que mayor porcentaje de 
participación obtuvo (40%), mientras que el de efectividad de manejo el que menor 
porcentaje de participación obtuvo (10%).  
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Figura 8. Porcentaje de participación por grupo temático  

Fuente: Elaboración propia, Proyecto IAPA 
 

  
A manera general a través de la realización de los talleres (años 2015, 2016, 2017 y 2018) 
se logró una movilización total de 114 personas: 80 delegados técnicos de los países del 
bioma y 34 representantes técnicos de los socios y actores claves (figura 9). Es igualmente 
importante resaltar que para la realización de los talleres reseñados el Proyecto IAPA ha 
realizado una inversión de USD $ 309.952,36.  
 

 
Figura 9. Total de personas movilizadas durante los talleres de grupos temáticos de la Visión Amazónica  

Fuente: Elaboración propia, Proyecto IAPA 

 
La figura 10 por su parte muestra la espacialización en el bioma de los talleres de grupos 
temáticos realizados desde el 2008 hasta la fecha.  
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Figura 9. Espacialización de talleres realizados para los grupos temáticos 

 
A través del trabajo de los grupos temáticos de la Visión Amazónica 
de la Redparques, reseñado en las páginas anteriores, se ha logrado 
obtener información oficial que ha sido la base para la elaboración 
de tres informes de avance del PTAP para el bioma amazónico (2010, 
2015 y 2017), los cuales son el principal logro de los grupos 
temáticos. Así mismo, estos grupos se han convertido en espacios 
de creación y fortalecimiento de capacidades técnicas en cada una 
de las temáticas abordadas; a su vez gracias al contacto entre los 
técnicos de los países del bioma se han generado procesos de 
intercambio de experiencias que permiten dinamizar e identificar 
lecciones aprendidas en la implementación de las acciones de conservación, efectividad de 
manejo y gobernanza de cada uno de los países en particular y del bioma, en general, con 
una mirada de paisaje. La tabla 2 presenta los principales logros alcanzados en el marco de 
cada uno de los grupos temáticos.  
 

Tabla 2. Principales logros de los grupos temáticos en el marco del Proyecto IAPA 

GRUPO 
TEMÁTICO 

LOGROS  



                                             

  

 

 

Oportunidades 
de 
Conservación y 
Cambio 
Climático 

 Insumos y retroalimentación para el 
análisis de vulnerabilidad del bioma 
amazónico 

 

 Insumos y retroalimentación para el Atlas 
de oportunidades de conservación en el 
bioma amazónico bajo consideraciones de 
cambio climático 

  

Gobernanza 

 Buenas prácticas de gobernanza en AP 
(incluidas en el PTAP) 
 

 Discusión sobre las directrices de buena 
gobernanza 

 

 

Efectividad de 
manejo 

 

 Insumos y 
retroalimentación del Protocolo de 
efectividad del manejo para el bioma 
amazónico 

 

Sostenibilidad 
financiera 

 Lineamientos para la estrategia de 
sostenibilidad financiera 

 Identificación de mecanismos de 
sostenibilidad financiera tradicionales e 
innovadores para la estrategia financiera la 
Visión Amazónica  

 
Fuente: Elaboración propia, Proyecto IAPA 

 
 
Uno de los principales retos para la Visión Amazónica de la Redparques, es lograr mantener 
activos los grupos temáticos, más allá de los proyectos, procurando generar procesos 
conjuntos que dinamicen el quehacer de la Visión. Por lo anterior, se deberán buscar 
estrategias de bajo costo que permitan generar espacios de discusión y de intercambio de 
experiencias. Así mismo, es fundamental que las memorias de los procesos que se han 
adelantado en el marco de los grupos temáticos se alojen en una plataforma virtual (página 
web de Redparques, Observatorio de áreas protegidas, u otra), de tal manera que se 
encuentren disponibles permanentemente, y exista una trazabilidad de los procesos 
liderados en cada uno de los grupos temáticos.  



                                             

  

 

 

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS TALLERES DE LOS GRUPOS 

TEMÁTICOS (2015-2017) 

 

 
Grupo Taller Grupos Temáticos (Gobernanza, Oportunidades de Conservación y Efectividad de Manejo) – 

noviembre 2015 (Bogotá-Colombia) 

 

 
 

Taller Grupo Temático de Sostenibilidad Financiera – abril 2016 (La Paz – Bolivia) 

 
 
 



                                             

  

 

 

 
 Taller Grupo Temático de Sostenibilidad Financiera – abril 2016 (La Paz – Bolivia) 

 

 
Taller Editorial PTAP – agosto de 2016 (Lima, Perú) 



                                             

  

 

 

 
Taller Editorial PTAP – agosto de 2016 (Lima, Perú) 

 

 
Taller de directores para la validación del segundo informe del PTAP – septiembre 2016 (Bogotá – 

Colombia) 



                                             

  

 

 

        
Taller Grupo Temático Efectividad de Manejo, mayo 2017 (Leticia, Colombia) 

 

 
Taller Grupo Temático Oportunidades de Conservación y Cambio Climático, junio de 2017 (Manaos, Brasil) 



                                             

  

 

 

 
Taller Grupo Temático de Gobernanza, julio de 2017 (Cobija, Bolivia) 

 

 
Taller Grupo Temático de Sostenibilidad Financiera, agosto de 2017 (Sao Pablo, Brasil) 

 
 
 



                                             

  

 

 

 
Taller Grupos Temáticos de Sostenibilidad Financiera y Efectividad de Manejo, mayo de 2017 (Brasilia, 

Brasil) 
 

 
 

Taller Grupo Temático de Gobernanza, junio de 2018 (Iquitos, Perú) 

 

 

 



                                             

  

 

 

 


