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                       compartida por ocho países y 
un territorio (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Guyana Francesa, Perú, Surinam y 
Venezuela), con una superficie aproximada de 6,8 
millones de km2, alberga la mayor extensión de 
bosque húmedo tropical remanente de la tierra y 
es reconocida por su gran diversidad biológica -5 
de los 9 países con territorio en la Amazonía son 
considerados megadiversos según, Naciones 
Unidas-. 

Este bioma, además, provee servicios 
ecosistémicos esenciales, no sólo para los 33 
millones de personas que la moran, sino para 
los más de siete mil millones de habitantes del 
planeta.

Reiterando que el bioma amazónico es un enclave 
natural cuya preservación es prioritaria para la 
supervivencia del planeta, este Policy Brief tiene 
como objetivo presentar los avances, desafíos 
y recomendaciones de política, resultado de la 
implementación del Proyecto Integración de 
Áreas Protegidas del Bioma Amazónico - IAPA; 
dirigido a los gobiernos integrantes del bioma 
y demás actores en el marco del Programa de 
Trabajo sobre Áreas Protegidas (PTAP) y la Visión 
Amazónica de la REDPARQUES.  

1. OTCA (2014). El cambio climático en la región amazónica

Áreas Protegidas: 
Aportes al desarrollo sostenible 
del bioma amazónico

La Amazonía,

“Todo lo que se dice de la Amazonía es relevante, extenso, desafiante y, a menudo, inconmensurable. 
Para actuar en beneficio de esta región es esencial conocer sus peculiaridades y características”1.
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Señales de riesgo 
y amenaza

En el bioma amazónico se observan cambios 
rápidos que afectan su capacidad de estabilizar 
y regular cambios climáticos en el mundo. 
La disputa por la tierra para actividades 
agropecuarias, minería y obras de infraestructura, 
como carreteras y represas hidroeléctricas, están 
entre los factores que ejercen mayor presión 
sobre los bosques de toda la región, causando la 
pérdida del 17 % de su bosque. 

Llama especial atención la situación alarmante 
de la Amazonía colombiana, en la que se registró 
la pérdida de 412.000 ha de bosques durante los 
últimos cinco años y en el 2017 la cifra alcanzó las 
140.000 hectáreas4. 

De acuerdo con WWF5, se han identificado 31 
frentes de deforestación en el bioma, lo que 
reduce las posibilidades de mantener modos de 
vida para sus habitantes de los que dependen. 
Igualmente, se proyecta que se perderá entre un 
21 % y un 27 % adicional para el año 2030, es decir, 
85,4 millones de ha de bosques, si no se realizan 
acciones conjuntas y urgentes6.

El cambio  climático pone en riesgo la 
biodiversidad y el equilibrio del entorno. De 
acuerdo con el análisis de vulnerabilidad para la 

región, los efectos podrían ser mayores en la zona 
suroriental del bioma, en los estados de Pará, 
Mato Grosso y Rôndonia. En Bolivia, las provincias 
de El Beni y Pando, hacia el oriente, son las que 
presentan mayor índice de cambio climático. Para 
Perú la distribución es diferenciada por regiones, 
sin embargo, los mayores cambios se esperan 
hacia la frontera con Brasil y Bolivia7. 

La Visión Amazónica de 
la REDPARQUES:  Por una 
conservación colaborativa

La séptima reunión de la Conferencia de las 
Partes (COP) del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB) adoptó el Programa de 
Trabajo sobre Áreas Protegidas (PTAP) con el 
fin de apoyar sistemas de áreas protegidas 
nacionales y regionales completos, eficazmente 
gestionados y ecológicamente representativos 
que, colectivamente, contribuyen al logro de 
los objetivos del CDB y a la meta de reducir 
significativamente el ritmo actual de pérdida de 
la diversidad biológica (SCDB, 2004).

Desde 2008, los países amazónicos, a través de la 
Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en 
Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas, Flora 
y Fauna Silvestres - REDPARQUES - han liderado la 
“Visión de conservación basada en el ecosistema 
amazónico para la diversidad biológica y cultural 
del bioma de amazónico” y su principal objetivo 
es “contribuir al fortalecimiento de los sistemas 
nacionales de áreas protegidas para su manejo 
efectivo, buen gobierno y resultados exitosos de 
conservación de la biodiversidad”.

La Visión Amazónica se implementa dentro del 
marco del PTAP (2010-2020), aprobado durante 
la COP10 de la CDB. El apoyo internacional, 
a saber, el Proyecto de Integración de Áreas 
Protegidas Amazónicas (IAPA), financiado por la 
Unión Europea, y el proyecto Áreas Protegidas: 
Soluciones Naturales al Cambio Climático (SNACC), 
financiado por el Ministerio de Medio Ambiente 
de Alemania y la voluntad de los gobiernos, han 
sido fundamentales en la implementación de 
dicho Plan de Acción, avanzando en una visión 
regional compartida hacia la integración de las 
áreas protegidas del bioma.

Estas dos iniciativas dan cuenta de la importancia 
de que la Comunidad Internacional reconozca 
los servicios ecosistémicos globales que brinda 
la Amazonía e incentive la cooperación entre 
los países de la región para su conservación. 
Por esto, una de las acciones preponderantes es 
fortalecer y consolidar la Visión Amazónica en 
los espacios políticos y de concertación en los 
que se toman decisiones sobre el bioma. 

Programa de Trabajo de 
Áreas Protegidas para el 
bioma amazónico (PTAP 
2011/2017): Una agenda 
común en marcha

Con el apoyo del Proyecto IAPA se elaboró 
el segundo informe regional sobre la 
implementación del PTAP en los países del bioma 
(2011-2015) y el tercero (2016-2017), donde se 
resalta una tendencia creciente en la creación y 
fortalecimiento de las áreas protegidas.  

Sin embargo, también se evidencian vacíos frente 
al desarrollo de acciones para la conservación 
más allá de las áreas protegidas formalmente 
establecidas, esto es, frente a otras medidas 
efectivas de conservación, representatividad, 
territorios conservados por pueblos indígenas y 
comunidades locales y la medición del éxito en la 
conservación de paisajes conectados.
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Amazonía en cifras2
Por lo anterior, se hace necesario resaltar el valor de las áreas protegidas como 
proveedoras de importantes servicios ecosistémicos para los sectores productivos 
como la agricultura, las pesquerías, el turismo y el forestal, contribuyendo a la 
mitigación y adaptación al cambio climático, así como a la seguridad alimentaria, 
hídrica y energética de los países del bioma amazónico.

se encuentra protegido bajo alguna figura de 
conservación, representado en 1.033 áreas protegidas

Cubre el 6 % de la superficie del planeta y ocupa 
el 40 % del territorio de América Latina y el Caribe

40 mil especies de plantas han sido identificadas para 
el bioma amazónico
Contiene, aproximadamente, entre el 17 % y 20 % del 
agua dulce del mundo

Alberga a más de 400 grupos indígenas, cuyos 
territorios abarcan casi 28 % de la región amazónica
Almacena el 10 % de la reserva mundial de carbono 

33 % del bioma amazónico
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Dentro de estos periodos reportados se resalta 
que durante la COP21 de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), 18 países latinoamericanos adoptaron 
una Declaración sobre áreas protegidas como 
soluciones naturales al cambio climático y en la 
COP 13 se adoptó la Decisión CDB/COP/XIII/2 de 
2016, que acoge la declaración de la REDPARQUES 
sobre la contribución de las áreas protegidas al 
bienestar humano y el desarrollo sostenible.

Fortalecimiento y gestión de 
áreas protegidas 

Durante el período comprendido entre 2016-
2017 se reportó la creación de 19 nuevas áreas 
protegidas, con un aumento de cobertura, 
con respeto al informe de avance 2011-2015, de 
142.311,48 km2. Así a 2017 se reporta que el 33 % del 
bioma amazónico está conservado con 1.033 áreas 
protegidas, mostrando una tendencia positiva. 
Hoy se reportan 13 iniciativas de conectividad 
nacional y 12 de conectividad transnacional.

Ahora bien, más allá de un aumento de cobertura, 
el bioma amazónico enfrenta la necesidad de 
integrar criterios de cambio climático en el 
manejo y diseño de sus áreas protegidas, así 
como la inclusión de las mismas en las estrategias 
de adaptación nacionales y a los instrumentos de 
política sobre uso y planificación del territorio. 

Como herramientas para la toma de decisiones 
y la planificación, REDPARQUES cuenta hoy con 
el Análisis de vulnerabilidad y riesgo climático 
del bioma amazónico y sus áreas protegidas y 
el Atlas de oportunidades de conservación bajo 
consideraciones de cambio climático. Además, 
se ha desarrollado un portafolio de áreas de 
conservación prioritarias utilizando herramientas 
de planificación de conservación basada en los 
principios de representación, irreemplazabilidad, 
funcionalidad, flexibilidad, vulnerabilidad y 
conectividad.

Al aumentar la comprensión del papel global 
que juega la Amazonía en la provisión de 
servicios ecosistémicos y, consecuentemente, en 
la mitigación y adaptación al cambio climático, 

todos los actores, incluyendo tomadores de 
decisión a diferentes escalas, deben reconocer 
la importancia de mantener estos servicios 
ecosistémicos y la necesidad urgente de incluir 
estrategias de conservación y uso sostenible en 
sus políticas para asegurar su abastecimiento, 
con una mirada más allá de las fronteras de las 
áreas protegidas. 

Gobernanza, participación, 
equidad y beneficios 
compartidos

Los procesos de buena gobernanza y gestión 
integrada de áreas protegidas, con una perspectiva 
más allá de sus fronteras, se han fortalecido 
mediante diferentes espacios de formación y 
un programa de desarrollo de capacidad local 
en gobernanza, participación y resolución de 
conflictos; así como con el establecimiento 

de acuerdos de gestión compartida para los 
recursos hidrobiológicos a escala de paisaje 
y la identificación de buenas prácticas sobre 
gobernanza que están a cargo de actores públicos 
y privados en las áreas protegidas. Todos estos 
procesos tuvieron consideraciones de género y 
contaron con la participación de ONG y los puntos 
focales locales de los sistemas nacionales de áreas 
protegidas del bioma amazónico.

Los sistemas nacionales de áreas protegidas 
han estado trabajando  para facilitar espacios 
de diálogo con otros sectores productivos e 
institucionales, a nivel regional y subregional, 
y como resultado, se han suscrito acuerdos 
voluntarios que reconocen las contribuciones 
de las partes, tanto para la provisión de bienes 
y servicios de los ecosistemas como para el 
bienestar de las comunidades relacionadas con 
las áreas protegidas.

De igual forma y con el fin de fortalecer las 
capacidades técnicas de los profesionales de 
los SNAP8, la Visión Amazónica ha promovido 
grupos de trabajo conocidos como grupos 
temáticos. Estos han estado funcionando desde 
2008 como un espacio de intercambio de 
experiencias y trabajos técnicos relacionados con 
las oportunidades de conservación y el cambio 
climático, efectividad de manejo, sostenibilidad 
financiera y gobernanza de las áreas protegidas 
dentro del bioma. 

Aun cuando hay avances importantes, 
persisten algunas limitaciones a nivel regional 
especialmente en la distribución de los beneficios 
derivados del uso y aprovechamiento de la 
biodiversidad. Los compromisos de los países del 
bioma con respecto a la promoción de la equidad 
aún son escasos y con progreso limitado, pero 
es positivo que se afiance la participación de las 
comunidades indígenas y locales en la toma de 
decisiones. 

Por lo anterior, los países deben propender 
por el desarrollo de esquemas de gobernanza 
altamente participativos y equitativos que 
incorporen los actores y grupos de interés 
mientras visibilizan y comparten estudios de 
caso, lecciones aprendidas y buenas prácticas 
para replicar a través del bioma. 

Actividades favorables

Asegurar la sostenibilidad financiera de los 
sistemas de áreas protegidas de los países del 
bioma supone la implementación de diversos 
instrumentos financieros y de política que 
permitan diversificar fuentes de financiación y 
así asegurar la integridad ecológica del bioma a 
largo plazo. En correspondencia, algunos de los 
países del bioma reportan avances significativos 
en la estructuración e implementación de Fondos 
de Financiamiento permanente (FFP) como es 
el caso de Perú y Colombia. Otros como Brasil, a 
través de ARPA (Programa de Áreas Protegidas 
de la Amazonía) actualizan las herramientas que 
permiten realzar el análisis de la brecha financiera. 

8. Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas

Aline Fidelix, Brasil. 
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Leonardo Milano, Brasil

Visión Amazónica
Portafolio de proyectos

A escala de bioma se formuló un plan estratégico y 
una estrategia de financiamiento y sostenibilidad 
financiera para la Visón Amazónica, la cual busca 
apoyar los esfuerzos de conservación de los 
ecosistemas presentes en las áreas protegidas 
del bioma, mejorar sus prácticas de gestión y 
contribuir al logro de los objetivos del PTAP. 

A fin de facilitar los procesos de costeo y 
necesidades de inversión el plan se estructura 
en tres agrupaciones temáticas, con base en los 
cuales se elaboró un portafolio de proyectos en las 
siguientes líneas: oportunidades de conservación 
para la adaptación al cambio climático; 
fortalecimiento de la gobernanza y sostenibilidad 
de los paisajes subregionales; integración de la 
conservación de la biodiversidad en los paisajes 
de producción; protección de la biodiversidad y 
los medios de vida de las comunidades locales; 
áreas protegidas, buen gobierno y manejo 
efectivo y el reconocimiento e inclusión de otras 
medidas efectivas de conservación basadas en 
áreas (OMEC). 

De manera complementaria y con el propósito 
de atender el llamado de la CDB a reportar los 
avances de iniciativas regionales, el proyecto 
IAPA convocó a 30 redes, programas y proyectos, 
con implementación en más de un país y cuyas 
líneas de intervención están relacionadas con 
áreas protegidas, paisajes sostenibles, bosques, 
gobernanza, medios de vida y gestión del 
conocimiento. A nivel regional, estas iniciativas 
contribuyen al cumplimiento de varios de los 
ODS y Metas Aichi, pero también a otros acuerdos 
ambientales multilaterales.

Normas, evaluación y 
supervisión 

De acuerdo con los informes de avance, los países 
del bioma presentan un progreso significativo en 
la adopción de métodos, estándares, criterios e 
indicadores para medir la efectividad de manejo 
y se han realizado evaluaciones en más del 60 % 
de las áreas protegidas para 7 de los 8 países del 
bioma. 

A escala de la región, REDPARQUES cuenta hoy 
con un protocolo, el cual se ha construido bajo 
la premisa de un lenguaje común que permite 
analizar cómo las áreas protegidas contribuyen 
a la conservación del bioma y cuáles son los 
elementos que deben mejorarse en su manejo 
para permitir la conservación a escala regional. 
Además, para hacer visibles los esfuerzos realizados 
por los gobiernos de los países amazónicos en el 
cumplimiento de la Meta 11 de Aichi. 

Una de las metas a corto plazo en el bioma 
amazónico es incrementar la representatividad 
ecológica en los sistemas de áreas protegidas de 
los países amazónicos, por lo que es necesario 
avanzar en los análisis de vacíos de conservación 
y la identificación de áreas, ecosistemas y 
hábitats con baja o nula representatividad en las 
actuales formas de conservación. Para esto se 
propone la consolidación y fortalecimiento de 
las áreas protegidas del bioma con énfasis en 
los corredores de conectividad, la integración 
de paisajes desde una perspectiva ecológica 
regional con un enfoque hacia el logro de la 
representatividad completa.  

En relación con las otras medidas efectivas 
de conservación basadas en áreas (OMEC) 
es prioritario para el bioma, avanzar en su 
identificación de acuerdo con las directrices 
proporcionadas por el CDB, así como mecanismos 
para la incorporación o reconocimiento de estas 
áreas como estrategias efectivas de conservación. 

Áreas protegidas y sectores 
productivos, una alianza 
para el desarrollo sostenible

Con el propósito de incorporar un enfoque 
intersectorial sobre la biodiversidad y los negocios, 
asociado a las áreas protegidas, se han llevado 
a cabo una serie de diálogos intersectoriales 
regionales y de paisaje promovidos por el Proyecto 
IAPA, donde se han definido líneas de trabajo para 
la colaboración entre sectores y áreas protegidas.

En la misma línea se ha identificado al sector 
turístico como un sector estratégico que 
contribuye a la conservación y el uso sostenible de 
la biodiversidad, al mismo tiempo que contribuye 
al logro de objetivos internacionales como los 
ODS. Con este fin, se ha trabajado en paisajes 
de intervención prioritarios para desarrollar un 
análisis de la cadena de valor del turismo en áreas 
protegidas, así como una valoración económica 

Avances de la Meta 11 de Aichi en el bioma
El avance de la Meta 11 de Aichi a escala del bioma amazónico, preparado con el apoyo del proyecto 
IAPA y la REDPARQUES (2018), reporta un cumplimiento superior incluso al cumplimiento acumulativo 
global, especialmente en relación con cobertura, manejo efectivo e instrumentos para una gobernanza 
equitativa; sin embargo, se requiere de mayores esfuerzos por parte de los países en lograr una adecuada 
representatividad de ecosistemas y conectividad de las áreas protegidas.  
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Sobre el Bioma Amazónico

Progreso por país 
entre 2016 y 2017 *

Progreso a escala de bioma 
2016 y 2017

Para el Bioma Amazónico 
se reportan

1.032 

33 % 

áreas 

del bioma

esto quiere decir que actualmente 
se conserva cerca del

Actualmente 
están reportadas 

12 
Se avanza en la aplicación 

de un protocolo de 
efectividad de manejo a 

escala de bioma.

Los países del bioma 
cuentan con marcos 

jurídicos y mecanismos 
institucionales que 

viabilizan la participación 
social. 

PAÍS/TERRITORIOCOBERTURA EFECTIVIDAD 
DE MANEJO

CONECTIVIDAD GOBERNANZA

Bolivia

Ecuador

Brasil

Colombia

Guyana

Peru

Guyana 
francesa

Surinam

Venezuela

*Bueno, P. (2016). Metodología para la medición de Meta 11 de Aichi. WWF.
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de los servicios de los ecosistemas destinados al turismo en áreas protegidas. Además, se llevó a cabo 
un diálogo regional con representantes de los sectores gubernamentales, privados y de la sociedad civil 
para obtener lineamientos de turismo sostenible e integrarlos con los ODS en las áreas protegidas de la 
Amazonía.

La consolidación de estrategias en la región, así como la promoción de actividades productivas 
sostenibles, se verá reforzada por la adopción de estándares de buena gobernanza y el desarrollo 
de mecanismos para garantizar la sostenibilidad financiera de la Visión Amazónica. También es 
importante la generación y el intercambio de información, junto con el fomento del desarrollo de 
propuestas conjuntas que serán clave para posicionar una agenda común para el bioma.

Desafíos y recomendaciones
La adopción, ajuste y aplicación de incentivos socio-económicos que fortalezcan el manejo, 
gobernanza, efectividad y sostenibilidad financiera para las áreas protegidas pasa por encontrar 
e implementar formas innovadoras que involucren a todos los actores (gobiernos locales, sector 
privado, comunidades indígenas y locales, sociedad civil y movimientos sociales, como también 
las nuevas formas de organización social de acuerdo con las realidades de cada uno de los países 
amazónicos).

El mayor reto de los países de la región, en el contexto de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 
es acabar con la pobreza promoviendo estrategias que favorezcan el crecimiento económico y 
aborden las necesidades sociales, incluyendo educación, salud, protección social y oportunidades 
de empleo, a la vez que se mitiga y se adapta la población y sus sistemas productivos al cambio 
climático, con el menor impacto ambiental. En este sentido, las áreas protegidas amazónicas 
representan un elemento articulador de esta agenda en territorios estratégicos para la conservación 
y el desarrollo sostenible.

La biodiversidad como principal recurso de la región ha sido reconocido por los países que 
comparten la Amazonía y la comunidad internacional. Todos tenemos el desafío, además, de 
mejorar sus prácticas productivas a través del manejo forestal sostenible, la recuperación de áreas 
degradadas y el desarrollo de políticas agroambientales y de fortalecer los sistemas de áreas 
naturales protegidas. Dichos sistemas requieren la ampliación de la representatividad de los 
ecosistemas, a la vez que se promueva su conectividad ecológica a través de corredores u otras 
estrategias de conservación, para garantizar la provisión de los servicios ambientales. Su manejo 
debe integrarse a los procesos de desarrollo rural y convertirse en mecanismos que contribuyen 
con la generación de ingresos de las comunidades locales.

Favorecer las acciones locales, así como alcanzar los compromiso regionales y globales frente a la 
conservación del bioma, convoca abordar los siguientes desafíos, bajo cuatro ejes articuladores:  

• Incorporar el enfoque de paisaje, de bioma y de fortalecimiento de la Visión Amazónica 
en las estrategias de sostenibilidad financiera, programas y proyectos nacionales es fundamental 
para consolidar la integración y la cooperación técnica regional.

• Es necesario establecer escenarios de coordinación con los sectores productivos como 
la agricultura, pesquerías, forestal y turismo, en pro de favorecer la conservación del bioma y 
contribuir a la seguridad alimentaria, hídrica y energética de la región y las comunidades.

• Mejorar la productividad agrícola de forma sostenible en la Amazonía demanda mejoras 
sustanciales en la conservación y el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales, valorando 
los conocimientos e innovaciones locales. 

• Mantener el avance en el cumplimiento de las Metas de Aichi y las acciones establecidas 
por los países Amazónicos en el marco del Plan Estratégico del PTAP 2016- 2020, va a requerir la 
implementación de un conjunto de acciones, incluyendo legales, políticas e institucionales, que 
sean coherentes en los diferentes ministerios de gobierno e integración de la biodiversidad en los 
sectores productivos como la agricultura, pesquerías, turismo y forestal.

Enfoque de intervención 
y relación con otros sectores
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Reconocimiento de derechos 
de los pueblos indígenas y 

comunidades locales

•  Es importante el reconocimiento de los 
Estados a la pertenencia étnica de los pueblos 
indígenas, más allá de las fronteras de los países. 
Esto implica reconocer su derecho al libre 
tránsito en el bioma y al uso y la protección de su 
territorio delimitado que les permita desarrollar 
sus prácticas ancestrales para garantizar 
sus medios de vida. El reconocimiento debe 
extenderse a la importancia y la contribución de 
sus saberes y conocimientos, para la protección 
de la biodiversidad, para el enriquecimiento de 
la agrobiodiversidad y la seguridad alimentaria y 
nutricional.

•  Se debe reconocer que hay una enorme 
población rural no indígena que busca en la 
Amazonía mejores condiciones de vida. Estos se 
encuentran en una situación de vulnerabilidad y 
pobreza y requieren políticas públicas específicas 
para su desarrollo socio-económico e integración, 
que además les permita ser un actor relevante en 
el uso adecuado y la conservación de la Amazonía.

• Aclarar y definir la tenencia de la tierra 
en la Amazonía es un factor determinante, 
favoreciendo su regularización, lo que permitirá 
la fiscalización del uso de los recursos naturales 
y el fomento de prácticas sostenibles. Esto 
debe pasar por el reconocimiento formal de los 
derechos territoriales de los pueblos indígenas y 
comunidades locales.

Cooperación y 
fortalecimiento de 

la Visión Amazónica

•  Fortalecer los espacios de coordinación 
de la REDPARQUES, para una toma de decisiones 
informadas sobre las áreas protegidas y su 
provisión de servicios ecosistémicos, mediante 
la inclusión y uso de información climática que 
priorice medidas de adaptación basada en 
ecosistemas y que fomenten la resiliencia en las 
comunidades que dependen de ellos.

• Encaminar los esfuerzos de financiación 
de las áreas protegidas dentro del bioma a 
una combinación de instrumentos financieros 
existentes. Se insta a los países a continuar 
fortaleciendo las asignaciones del presupuesto 
nacional y la cooperación internacional como 
fuentes tradicionales de ingreso para el 
financiamiento de actividades de conservación y 
gestión de las áreas protegidas.

• Mantener una agenda común entre los 
países, donde se articulen los distintos programas 
y proyectos desarrollados en el bioma (escala 
local, subnacional y regional) financiados por 
la cooperación internacional y acceder de 
manera conjunta, donde sea posible, a fondos de 
cooperación. 

Fortalecimiento de 
capacidades y ejes de 

investigación

• Promover programas de capacitación y 
fortalecimiento de capacidades, que incluyan en la 
medida de lo posible, los sistemas de información 
geográfica disponibles sobre áreas protegidas, 
con el fin de monitorear la implementación de 
políticas y medidas de adaptación al cambio 
climático a nivel de bioma.

• Identificar los estudios de caso que recojan 
experiencias y evalúen el papel de otras medidas 
efectivas de conservación de la biodiversidad, en 
especial aquellas que potencian los procesos de 
gobernanza como los acuerdos de conservación. 
Estos estudios de caso deben contrastarse y 
compararse con resultados de áreas protegidas 
formales, buscando su complementariedad. Los 
países deberán, además, adelantar ejercicios que 
faciliten el reconocimiento de esas otras medidas 
efectivas de conservación, de acuerdo con criterios 
técnicos acordados por el CDB y su incorporación 
dentro de la normativa nacional.

• Consolidar programas en los que se 
vincule estrechamente el aporte de las áreas 
protegidas al mantenimiento de la resiliencia de 
los ecosistemas, asegurando la conectividad en 
áreas de prioridad ecológica alta, fortaleciendo 
la efectividad de los corredores y de las redes 
ecológicas.

• Avanzar en la evaluación de factibilidad para 
constituir un Fondo Fiduciario de Conservación –
CTF (por sus siglas en inglés) y un Programa de 
Financiamiento para la Permanencia –PFP, con 
el fin de abarcar las ventajas que ofrecen estos 
dos mecanismos en términos de flexibilidad y 
cobertura de actividades financiables y diversidad 
en las fuentes de recursos y mecanismos de 
financiamiento con alto potencial de contribución 
a la sostenibilidad financiera de los sistemas de 
áreas protegidas del bioma.

• Será decisivo que los países del bioma 
adopten, actualicen y apliquen la información 
contenida en instrumentos como el Análisis 
de Vulnerabilidad y riesgo climático para el 
bioma amazónico, el Atlas de oportunidades 
de conservación y el Protocolo para la medición 
de efectividad de manejo para la elaboración 
de políticas y decisiones que favorezcan la 
conservación de la Amazonía en diferentes 
escalas. 
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Juntos por las áreas protegidas
Las amenazas y desafíos a los que se enfrenta hoy la Amazonía parecen no acabar aquí. 
Sin embargo, sabemos que son millones de actores los que reúnen sus esfuerzos para 
conservar uno de los biomas más importantes del planeta. Gracias a la labor diaria de 
sus habitantes, a la voluntad de los gobiernos y al apoyo decidido de la cooperación 
internacional, son muchas las buenas prácticas que rodean la región y favorecen la 
permanencia de su acervo cultural y el patrimonio natural.
 
Si bien, las inversiones orientadas a los diferentes programas en las áreas protegidas 
del bioma amazónico, superan el billón de dólares anuales, los recursos económicos no 
serán suficientes sin el compromiso de los gobiernos para actuar en sinergia desde una 
perspectiva regional. Bajo esta premisa, la Visión Amazónica de la Redparques debe 
fortalecerse en su objetivo, facilitando la integración de conocimientos, experiencias, 
voluntades y acciones, e incentivando la participación y la toma de decisiones equitativas, 
para preservar la riqueza irremplazable del bosque tropical más grande del planeta, la 
Amazonía.

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 Visión Amazónica. 
El proyecto IAPA 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. 

Citar como: 
Redparques - Proyecto IAPA - Visión Amazónica (2018). Áreas Protegidas: Aportes al desarrollo sostenible del bioma 
amazónico. Proyecto IAPA, Unión Europea, WWF, FAO, UICN, ONU Medio Ambiente. Bogotá, Colombia. 12p.
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