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Grupos temáticos

¿Por qué se
conformaron?

Una estrategia para fortalecimiento de capacidades y
consolidación de la Visión Amazónica de REDPARQUES

¿Quiénes lo
conforman?

Para consolidar el primer reporte de
avances del PTAP (2010) y su
actualización (2011-2015) para el
bioma amazónico.

Profesionales de los sistemas
nacionales de áreas protegidas
de los ocho países y el territorio
francés.

14

encuentros
de grupos
temáticos

se han realizado desde
2008 hasta hoy,

Generando
capacidades técnicas en

¿Cómo funcionan ?

Como un espacio de intercambio de experiencias y trabajo técnico que
permanece vigente y se dinamizan alrededor de la actualización y
evaluación de las oportunidades conservación, efectividad en el manejo,
sostenibilidad ﬁnanciera y gobernanza de las áreas protegidas para el
bioma amazónico.

95

técnicos,
delegados,

directores de los sistemas
de áreas protegidas y
socios.

¿ Qué es la REDPARQUES ?
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 de la región 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
ﬁnancieros.
Contacto
Proyecto Integración de las Áreas Protegidas
del Bioma Amazónico – IAPA

@Visionamazonica

Coordinador regional

Consultora de Comunicaciones:

José Antonio Gómez Díaz

Juliana Vélez Gómez

Correo electrónico: jose.gomez@fao.org

Correo electrónico: juliana.velez@fao.org

Donante

Visiónamazonica1

Socios

Visión Amazónica
www.redparques.com
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GEORGETOWN
BOGOTÁ

MANAOS

LETICIA

SAO PAULO CURITIBA

LIMA
LA PAZ

Nuestros puntos
de encuentro
2008-2017

COBIJA

Taller de
construcción de la
Visión Amazónica

Grupo temático
Efectividad
de Manejo

Taller integrado
de Grupos
Temáticos

Grupo temático
Oportunidades
de Conservación

Gobernanza

Sostenibilidad
Financiera

¿Qué hemos logrado?
1

Construir de forma
colectiva el Informe
Informe del PTAP para
el bioma amazónico
2010 y su actualización
(2011-2015).

2

4

Validar el Protocolo
referencial para la
medición de la
efectividad de manejo a
escala de bioma.

5

Intercambiar
experiencias entre los
SNAP y acuerdos de
colaboración
bilaterales a nivel de
los paisajes
trifronterizos o a nivel
de bioma.

8

7

1

Nuestra
recomendación

Mediante el trabajo con los grupos
temáticos, REDPARQUES continuará
su contribución a la administración y
gestión eﬁcaz de los sistemas de áreas
protegidas, facilitando el intercambio
de experiencias y la consolidación de
la Visión Amazónica.

2

3

Reportar avances
del PTAP
(2016-2017) para el
bioma amazónico.

Identiﬁcar los
abordajes y visiones de
los países para poner
en práctica los
principios de buena
gobernanza de la
UICN a nivel del bioma.

6

Reportar el avance en
el cumplimiento de la
Meta Aichi 11 para los
países amazónicos y el
bioma.

Priorizar los
mecanismos
ﬁnancieros para el
diseño de la estrategia
de sostenibilidad
ﬁnanciera del PTAP del
bioma.

Generar insumos y retroalimentación en el
Análisis de vulnerabilidad frente al cambio
climático y el Atlas de oportunidades de conservación en el bioma amazónico bajo consideraciones
de cambio climático.

El
desafío

Mantener activos los grupos temáticos
más allá de los proyectos para generar
procesos conjuntos que dinamicen el
quehacer de la Visión Amazónica.

3

La
acción

Retomar y mantener esta buena
práctica para garantizar la consolidación de la Visión Amazónica y el
fortalecimiento de las capacidades
técnicas a escala regional.

