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1. INTRODUCCIÓN
Integración de las Áreas Protegidas del Bioma Amazónico (IAPA) – Visión Amazónica es un proyecto
financiado por la Unión Europea, que busca generar una red de trabajo en torno a los sistemas de áreas
protegidas ubicados en la región amazónica.
El proyecto nace como apoyo a la iniciativa regional Visión para la conservación de la diversidad del
bioma amazónico basada en los ecosistemas, propuesta en el 2008 por la Red latinoamericana de
cooperación técnica en parques nacionales, otras áreas protegidas, fauna y flora silvestres –
REDPARQUES. Su objetivo es contribuir al incremento de la resiliencia del ecosistema a los efectos del
cambio climático manteniendo la provisión de bienes y servicios que benefician a la biodiversidad, las
comunidades y las economías locales.
Bajo la coordinación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), el proyecto está siendo ejecutado en conjunto con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF),
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA).
Como parte de este proyecto, se diseñó un modelo conceptual que procura identificar y priorizar áreas
de oportunidad para la conservación, basado en criterios ecológicos, climáticos, socio-culturales y
político-económicos, que, junto con principios como representación, funcionalidad dentro del
ecosistema, vulnerabilidad y conectividad, sirvieron para crear un sistema de apoyo para toma de
decisiones utilizando herramientas de planificación estratégica.
El presente informe refleja los principios básicos, conceptos y resultados, de una herramienta necesaria
para el soporte a las decisiones del sistema regional de áreas protegidas en la amazonia. La cual, de
manera sistemática, debería ser involucrada en los ejercicios de planificación, que a nivel regional en
articulación con las acciones a nivel local y subnacional se implementen.

2. ALCANCE GEOGRÁFICO
La región amazónica es una de las regiones de mayor interés a nivel mundial por los servicios que provee
a nivel global, regional y local. Como medida de conservación, una de las estrategias implementadas por
los países amazónicos ha sido la declaratoria de áreas de conservación, regidas por la legislación de cada
país pero contribuyendo a un objetivo común a largo plazo de mantener las funciones del sistema
amazónico y sus interacciones en los procesos químicos, físicos, biológicos y sociales que hacen parte de
los ciclos reguladores de agua, carbono, clima y biodiversidad.
Se encuentra emplazada dentro de ocho países de Suramérica (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú,
Guyana, Suriname, Brasil y Bolivia) y un territorio de ultramar (Guyana Francesa). Su extensión varía de
acuerdo al criterio de interpretación utilizado para su delimitación, de los que existen varios (Figura 1).
En primera instancia, se tiene el límite hidrográfico de la cuenca del Río Amazonas, definido inicialmente
por Lehner et al. (2006) y mejorado por Lehner & Grill (2013) (línea azul en el mapa). También se puede
delimitar el bioma amazónico a partir de su extensión biogeográfica (Olson & Dinerstein, 1998), o política
a partir de los límites legales de la Amazonía en Brasil (UNEP & ACTO, 2009). De esta manera, al tener
en cuenta todos los criterios, se obtiene el límite llamado Amazonas extendido como apoyo al análisis.
Con base en lo anterior podemos establecer que el bioma amazónico tiene una extensión de 6’851,602.5
km2, la cuenca amazónica de 5’846,492.3 km2 y el amazonas ampliado de 8’225,288.77 km2.
De acuerdo con las discusiones llevadas a cabo en el taller técnico regional: construyendo resiliencia en
el bioma amazónico- áreas protegidas como parte integral de la adaptación al cambio climático
(REDPARQUES & WWF, 2014), se definió como área de análisis el bioma amazónico.

Figura 1. Los diferentes límites de la región amazónica. Fuentes: Olson & Dinerstein (1998), UNEP & ACTO (2009), Lehner & Grill (2013).

3. ANTECEDENTES
En el Taller “Construcción de una Visión de Conservación Regional para la Amazonía”, realizado del 28 al
30 de agosto de 2008 en Bogotá, por la REDPARQUE Latinoamericana de Parques y otras áreas
protegidas - REDPARQUES, WWF y UICN con el apoyo de la OTCA y de la Secretaria del CDB, se acordó
una agenda de trabajo con los representantes de los sistemas de áreas protegidas de los países
amazónicos, con el fin de avanzar en el desarrollo de una visión compartida de este gran sistema
ecológico en el marco de la implementación del Programa de Trabajo de Áreas Protegidas del CBD.
La agenda involucra el desarrollo de espacios de trabajo a nivel regional sobre los siguientes temas:
metas y prioridades de conservación, monitoreo y evaluación de efectividad de conservación en las áreas
protegidas, financiación y la necesidad de que la visión de conservación reconozca la diversidad étnica y
cultural y por lo tanto sea construida colectivamente con las organizaciones indígenas y tradicionales,
teniendo en cuenta sus intereses y compromisos con la conservación. Esta agenda fue presentada y

apoyada por los países, en el Taller subregional organizado por la Secretaria del CDB en Salinas, Ecuador
(23 - 25 de septiembre de 2008), para examinar los progresos en la implementación del PTAP. Los países
amazónicos presentes en la reunión, se comprometieron a continuar apoyando la agenda de trabajo y
manifestaron su interés de seguir apoyando las iniciativas en instancias binacionales y regionales en
marcha, así como el desarrollo de nuevos esfuerzos, con el liderazgo de REDPARQUES y el apoyo técnico
de las ONG internacionales y otros actores, en donde se generaron varios insumos técnicos que han
servido para definir los criterios y contribuir a la conceptualización de una estrategia integral para la
amazonía (WWF y Fundacion humedales 2007, 2008)
En este sentido REDPARQUES en el Congreso Mundial de Conservación en Barcelona (Octubre 2008),
lideró una moción para apoyar la “Construcción de una Visión de Conservación del Bioma Amazónico”,
con el fin de dar un mayor apoyo de UICN, sus miembros y comisiones al proceso que vienen
desarrollando los directores y representantes de los sistemas de áreas protegidas con el apoyo de la
secretaria del CBD, UICN, WWF y otras organizaciones, con miras a presentar los avances, a través de la
preparación de un informe regional complementario a los informes nacionales, para informar sobre el
progreso en esta iniciativa con miras a las próximas reuniones de SBSTTA y de la COP 10 en Octubre de
2010.
Posteriormente, en reunión celebrada con algunos de los directores de los Sistemas de Áreas Protegidas
de la Amazonia (Bogotá, Mayo de 2009)1 para revisar el desarrollo de la agenda y programar actividades,
se propuso avanzar en dicho documento a través de la conformación de un comité editorial. Asimismo,
REDARQUES y WWF se comprometieron a avanzar en una propuesta de estructura y ruta para la
construcción y consolidación del informe regional.
En consecuencia, con el fin de apoyar la presentación de esta iniciativa en la COP del CBD, se firmó un
memorando de entendimiento entre REDPARQUES, UICN, la Organización del Tratado de Cooperación
Amazónica (OTCA), la Secretaria del CBD y WWF.
Uno de los temas fundamentales de la agenda de trabajo es el de prioridades de conservación. En el
taller de "Oportunidades regionales de Conservación en el Bioma Amazónico”, que se realizó en Bogotá,
Colombia el 27 y 28 de mayo de 2009 y en la reunión paralela llevada a cabo en Curitiba en septiembre
de 2009, se avanzó en el desarrollo de una ruta metodológica para el análisis de prioridades de
conservación a nivel regional, la revisión metodológica de los ejercicios de vacíos y prioridades de
conservación llevados a cabo independientemente por cada uno de los países amazónicos y la
socialización de los análisis regionales que ha realizado WWF para el bioma amazónico.
Los criterios discutidos durante ese proceso fueron retomados, socializados y discutidos en espacios
conjuntos y llevados a revisión mediante la constitución del comité técnico, conformado por
representantes de varias instituciones encargadas de la administración del sistema de áreas protegidas
en cada uno de los países amazónicos. Quienes en reuniones sostenidas en Quito (julio de 2014) y en
1

Participantes: Julia Miranda: Coordinadora REDPARQUES; Lisa Janishevski: Programme Assistant CDB; Anael Aymoré Jacob: Director
programa ARPA Brasil; Luis Alfaro: jefe del servicio nacional de áreas naturales protegidas por el Estado, Perú; Leonardo Millán Saavedra:
presidente Instituto Nacional de Parques, Venezuela; Edgar Villareal: Director General Inparque; Carlos Salinas: Director de programas
OTCA; Víctor Hugo Inchausty: Asesor UICN América del Sur; Jorge Rivas: coordinador áreas protegidas Fundación Natura; Jose Yunis:
Director TNC; Alvaro Espinel: Consultor RANPA; Manlio Roca: Coordinador WWF programa Amazonia Bolivia; Claudia Maretti: Conservation
Director WWF Brasil; Ximena Barrera: directora política pública y responsabilidad Corporativa WWF; Aiesha Williams: Responsable áreas
protegidas en Guyana; Emilio Rodríguez: subdirector técnico, parques nacionales naturales de Colombia; Rodrigo Botero; María Fernanda
Cuartas; Paula Bueno: parques nacionales naturales de Colombia.

Cali (mayo de 2015), revisaron y discutieron los avances del proceso de priorización de oportunidades
de conservación a nivel regional adelantado por REDPARQUES y sus aliados. Estos criterios fueron
organizados y categorizados, de acuerdo a la conceptualización del ejercicio de priorización. Finalmente,
en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra a grandes rasgos los pasos seguidos
durante la realización del análisis de priorización. Para el diseño de la metodología se analizaron diversos
documentos técnicos y estudios de caso (Schipper et al. 2007, Thieme et al. 2007, Riveros et al. 2009,
Ardron et al. 2010, Beger et al. 2010, Venter et al. 2013, Fajardo et al. 2014, Lessmann et al. 2014, entre
otros) que complementaron los lineamientos que se establecieron durante las mesas de trabajo del
comité ejecutivo realizado en Cali en 2015.

Figura 2. Pasos seguidos durante el análisis de priorización de áreas de oportunidad de conservación en el bioma amazónico

4. ELEMENTOS CONCEPTUALES
Con el refinamiento de las técnicas de planificación de la conservación se han desarrollado herramientas
y métodos que proporcionan evaluaciones sistemáticas dirigidas a resolver problemas pragmáticos de

conservación. Comúnmente los ejercicios de prioridades se realizan de forma informativa respecto a
donde se requiere conservar, pero muy pocos dicen cómo hacerlo. Por ello, los modelos operacionales
definidos como conceptualizaciones simplificadas para la implementación de acciones de conservación
son esenciales para guiar iniciativas de planificación de conservación porque ayudan al entendimiento
de cómo funcionan estos procesos (KNIGHT et al., 2006)
Bajo este contexto el ejercicio de prioridades de conservación debe ser parte del proceso de gestión de
la conservación (figura 3), y sus principios y criterios, se deben guiar por medio de las características
ambientales, institucionales y comunitarias que integren funcionalmente un proceso para el desarrollo
de una estrategia de implementación a largo plazo.
En este sentido, de acuerdo con Knight et al. (2006), un modelo sencillo y efectivo que exhibe el proceso
de planificación de la conservación se ilustra en la figura 3, en donde se resalta los procesos esenciales
y complementarios, como son: llevar a cabo una evaluación sistemática de la conservación (1), el
desarrollo de una estrategia de implementación (2) y la colaboración de actores (3). En donde, en el
primero de ellos la evaluación de vacíos de conservación y la planificación de acciones son parte
fundamental del hacer-conocimiento de acuerdo con Pfeffer & Sutton (1999).

Colaboración de actores

Planificación de la Conservación
Estrategia de
Implementación

Evaluación
Sistemática
Prioridades espaciales para
acciones de conservación

Brecha
Evaluación Planificación

Alinear objetivos,
especificar
acciones, asignar
responsabilidades

Brecha Planificación - Acción

Gestión de Conservación

Implementando Acciones de Conservación
Figura 3. Conceptualización de actividades de conservación. Knight et al. 2006

4.1. ETAPAS DE PLANIFICACIÓN DE LA CONSERVACIÓN
Para desarrollar efectivamente procesos de conservación es necesario planificar y llevar a cabo una serie
de actividades (flecha verde figura 4) en las que se involucran los actores relevantes y se tienen en cuenta
como guía de acción los objetivos de conservación. En este sentido los procesos regionales pueden ser
llevados a cabo rápidamente (parte izquierda abajo, figura 4) pero con un débil acompañamiento por
parte de los actores claves y por ende no reflejado en la implementación de acciones de conservación.
La propuesta en los procesos de conservación, está dirigida a desarrollar una serie de actividades que
reflejen la parte derecha superior de la flecha de la misma figura en donde se cumplan con una serie de

roles de las partes (informadas, involucradas, capacitadas) y que generen una serie de aprendizajes
sociales e institucionales que permitan el manejo adaptativo de los procesos de conservación.

Figura 4. Etapas de planificación. Fuente: Knight et al. 2006.

5. PRINCIPIOS GENERALES Y DE RELACIONAMIENTO
Los principios que regirán el ejercicio de prioridades y oportunidades de conservación se basan
principalmente entre las bases técnicas y la participación de los actores claves, tanto para la
caracterización y generación de conocimiento como la parte fundamental para que una estrategia de
conservación se pueda implementar a escalas locales. A continuación se describen los principios.
5.1. PRINCIPIO 1: DIÁLOGO ENTRE TEORÍA – PRÁCTICA
La planificación de la conservación efectiva implica un diálogo entre las faces operacionales y
conceptuales generando aprendizaje y adaptación, por ello, tanto los modelos conceptuales organizados
en estructuras de análisis de información, como los modelos operacionales regidos comúnmente por
herramientas automatizadas en algoritmos matemáticos son elementos básicos para el buen
entendimiento del ejercicio de priorización sobre la cual se construye la planificación de la conservación
(figura 5)

Particular

Modelo
operacional

Métodos

Comprensión
Predicciones
cuantitativas

Estrutura
conceptual

General

Figura 5. Principio de diálogo entre la teoría y práctica

5.2. PRINCIPIO 2: APRENDIZAJE Y APROXIMACIÓN CIENTÍFICA
Este principio está enfocado a establecer redes de instituciones de aprendizaje, investigación y gestión
que implementen iniciativas de planificación de la conservación, donde los planificadores jueguen como
garantes, facilitadores y aprendices a través de la colaboración con otros actores en donde las diferentes
tradiciones de conocimiento se encuentran en un mismo plano.

5.3. PRINCIPIO 3: COLABORACIÓN CON ACTORES
Este principio debe regir desde el principio hasta el final del proceso de manera permanente y dinámica.
Sobre el cual se debe identificar el rol y el grado de involucramiento, para ello es necesario resolver las
siguientes inquietudes:
-

¿Cuándo involucrar a los actores del proceso de planificación, en el ejercicio de prioridades?
¿Cómo involucrar a los grupos de investigadores en un rol adicional al de evaluadores de
biodiversidad, que complemente la definición de acciones de una estrategia de implementación?
¿Cómo generar productos para integrar la conservación de la biodiversidad en la planificación de
otras agendas?
¿Cómo implementar abordajes efectivos para fortalecer actores através del
entrenamiento/capacitación e internalización?

6. ESQUEMA METODOLÓGICO
Como resultado, se generó un diagrama esquemático, donde se dividen los criterios en dos grandes
categorías. En primera instancia se encuentran las prioridades ecológicas de conservación (lado
izquierdo figura 6), determinadas mediante la aproximación de la planificación sistemática de la
conservación (Margules and Sarkar 2007, Scaramuzza et al. 2008) respondiendo a la necesidad de

representar en un grupo de áreas de conservación las necesidades de conservación de los objetos
representativos de la biodiversidad de una región, usando para ello variables físico-bióticas y climáticas
del entorno que influencian la distribución de dichos objetos; posteriormente se encuentran las
oportunidades de conservación (lado derecho), donde se incluyeron además de las prioridades
ecológicas, criterios y herramientas de gestión a nivel nacional y regional que apoyan la conservación de
áreas naturales.

Figura 6. Diagrama esquemático resumido de los criterios utilizados en el análisis de priorización. Ver Anexo 2.

7. PRIORIZACIÓN ECOLÓGICA
7.1. HERRAMIENTAS UTILIZADAS
El uso de herramientas de optimización en la planeación sistemática de la conservación (Margules y
Pressey, 2000), como modelo conceptual y operacional para la aplicación de los criterios antes
mencionados ha sido utilizado ampliamente tanto por la academia y por organizaciones con fines de
conservación como TNC, CI y WWF. Para este caso el uso de Marxan (Ball y Possingham, 2002), algoritmo
que permite generar una red de áreas de conservación, cumpliendo metas de conservación
determinadas. Desarrollado por la universidad de Queensland en Australia, es una herramienta que logra
identificar uno o varios sistemas de áreas prioritarias que incluya todos los objetos de conservación con
un menor costo ambiental, utilizando criterios de complementariedad para seleccionar unidades de
planificación que complementen el sistema actual de áreas protegidas. Adicionalmente, es posible incluir
información en cuanto a procesos ecológicos, amenazas y condiciones sobre los objetos de conservación
(costos ambientales), haciendo un balance entre las necesidades y las oportunidades de conservación.

7.2. UNIDADES DE PLANIFICACIÓN
La definición de las unidades de planificación conllevan a una reflexión previa sobre la escala del análisis,
la capacidad de procesamiento, las variables de análisis o la existencia de criterios para la definición de
áreas de conservación, que sirvan como elemento para determinar subunidades o unidades de análisis.
Las unidades de planificación utilizadas en Marxan pueden ser artificiales (p.e. cuadrados o hexágonos)
o naturales (p.e. cuencas, subcuencas, microcuencas, etc). En el caso de este estudio se utilizó como
unidad de planificación base las microcuencas generadas por Lehner y colaboradores (2006) y Riveros y

colaboradores (2009), que se compone de más de 42.000 subunidades hidrográficas que oscilan entre
0.2 y 2674 km2 de extensión (Figura 7).

Figura 7. Sistema jerárquico de unidades de análisis utilizadas como base de planificación en el análisis de priorización

7.3. OBJETOS DE CONSERVACIÓN
Los objetos de conservación de mayor utilización reflejan los niveles en que la biodiversidad se encuentra
en la naturaleza y a su vez representan de manera directa o indirecta los patrones reales en distribución
(Noss 1996; Faith et al., 2004). Una de las variables a tener en cuenta son las variables sustitutas, que se
suponen son representativas de un componente de la biodiversidad, pero que conlleva limitaciones tales
como el nivel de congruencia esperado entre los modelos de distribución y el modelo espacial que
exhibiría el conjunto de la biodiversidad (Walschburger et al., 2008). De esta manera, se evaluó como
objeto de conservación las ecorregiones tanto terrestres como dulceacuícolas, que componen el bioma
amazónico, según caracterizaciones de Josse et al. (2003) y Riveros et al. (2009), respectivamente.

7.4. METAS DE CONSERVACIÓN
La definición de una meta se debe realizar teniendo en cuenta dos componentes: de representación y
de calidad; la primera da fe de cuanto es suficiente para preservar los atributos/características ecológicas

de un objeto de conservación, y el segundo expone cuales deben ser los niveles de viabilidad o integridad
ecológica de los objetos de conservación. En elementos ecosistémicos el punto de partida será la Meta
Aichi 11 de biodiversidad donde para el 2020 al menos 17% en elementos terrestres y de agua dulce
serán conservadas en sistemas de áreas protegidas, ecológicamente representativo, efectivamente y
equitativamente manejado y bien conectado.
Posteriormente se consideraron metas de conservación del 30% y del 50% en relación a la conservación
de los atributos asociados a la provisión de servicios ecosistémicos.

7.5. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
En la Tabla 1 se enumeran los criterios utilizados durante el proceso de priorización y su respectiva
fuente. El mapeo correspondiente a estos criterios puede encontrarse en el Anexo 1 – Mapeo de
criterios.
7.5.1. REPRESENTATIVIDAD
Es el criterio más utilizado comúnmente en la definición de una estrategia de conservación, el Convenio
de la Diversidad Biológica (CDB) estima un porcentaje mínimo de conservación tanto para las áreas
terrestres de agua dulce y marino costeras, por lo tanto Colombia como país firmante de dicho convenio
ha dirigido los esfuerzos nacionales y regionales a cumplir con esta meta (Corzo, 2008). En este criterio
básicamente establece que todos los objetos de conservación deben ser parte o estar representados en
el sistema de áreas protegidas, cumpliendo con una meta mínima (definidas en el punto anterior).
7.5.2. COMPLEMENTARIEDAD
Ningún sistema de áreas protegidas o de conservación es perfecto, por lo cual, la definición de
prioridades bajo el criterio de complementariedad busca que la solución final o diseño de nuevas áreas,
incluya inicialmente aquellos elementos que no están incluidos en el actual sistema de áreas. De esta
manera se busca que el sistema sea complementario en conjunción con el criterio de representatividad.
7.5.3. CONFIGURACIÓN ESPACIAL - CONECTIVIDAD
La solución espacial debe buscar áreas contiguas minimizando efecto de borde, definiendo unidades
homogéneas que a su vez por su configuración espacial posean características de flexibilidad –
elasticidad frente a las presiones sobre los objetos de conservación. Un ejemplo de ello es la figura 8, en
donde se muestra dos casos en los que el efecto de borde juega un papel en la delimitación del área de
conservación, en el caso de la izquierda se observa una delimitación de forma lineal y en el caso de la
derecha las mismas tres unidades se encuentran delimitando una forma más homogénea.

Figura 8. Minimizando efecto de borde

7.5.4. IRREMPLAZABILIDAD
La irremplazabilidad es la importancia dada a una o a un grupo de unidades de planificación, por la
presencia de la combinación de objetos de conservación con características únicas o exclusivas para que
sean cumplidas las metas de conservación. Así en el ejemplo de la figura 9, se muestra un ejemplo de la
combinación de varias unidades de planificación en las cuales están presentes objetos de conservación
a nivel de especies, en este caso la solución A, B y C presentan de menor a mayor el grado de
irremplazabilidad, por presentar unidades en las que la distribución de los objetos de conservación son
únicas (hexágono oriental – objeto amarillo) o la combinación de objetos de conservación presentes en
una sola unidad (hexágono inferior – objetos: azul, verde y rojo).
Obj.Cons.
Especies

Meta 1 ocurrencia

A

B

C

Figura 9. Irremplazabilidad

7.5.5. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
El enfoque en servicios ecosistémicos puede mejorar las estrategias de conservación, proporcionando
acceso a nuevas fuentes de financiación a largo plazo y puede contribuir a generar un mayor impacto en
una escala más amplia y a la apertura de nuevos mecanismos para avanzar en la conservación con
sectores o instituciones que tradicionalmente no consideran el medio ambiente en la toma de
decisiones. Aproximando este enfoque a los ejercicios de planificación, se han incluido el
almacenamiento de carbono y el rendimiento hídrico como proxis para establecer las áreas que en mejor
medida contribuyen a los servicios ecosistémicos de regulación climática tomando en cuenta la
capacidad de almacenamiento de carbono en los bosques de la amazonía y la provisión de agua a lo largo
del bioma. Sin embargo, estos elementos fueron tomados en cuenta como atributos de los sistemas
ecológicos terrestres y dulceacuícolas para establecer la meta de conservación del 50%.

7.5.6. COSTO AMBIENTAL – VULNERABILIDAD
Variable que contrapesa las metas de conservación de los objetos de conservación y es definida de
acuerdo a los criterios de conservación desde el componente biofísico. En este sentido, se incluyó los
elementos climáticos como elementos complementarios.
El criterio de vulnerabilidad está dado por la viabilidad en conservación de cada uno de los objetos de
conservación, para ello es común evaluar previamente cada uno de los objetos de conservación, en
donde la presencia de amenazas y presiones es un elemento fundamental de este ejercicio, el cual, se
basa en el estado de conservación en el que se encuentra cada objeto. De aquí se define el sentido en
las que se dirigirán las acciones de conservación y por ende la delimitación de prioridades, por ejemplo,
si el criterio de vulnerabilidad se utiliza para definir urgencias de conservación sobre objetos de
conservación cuyo estado y amenazas son muy fuertes. O por lo contrario, este mismo criterio se define
para delimitar áreas de conservación a largo plazo en donde se estarían evaluando las áreas con menores
presiones y amenazas. En este caso se usó el mapa de riesgo climático establecido por la iniciativa de
visión amazónica liderado por WWF y con la participación de REDPARQUES.
De igual manera las oportunidades de conservación juegan un papel importante en la definición de
prioridades, ya que facilitan la gestión y la implementación de cualquier estrategia de conservación. Con
el fin de incluir estos criterios en el análisis, es necesario la elaboración de una superficie de costo sobre
la cual, se incorporan estos dos criterios para la delimitación de áreas de conservación. En este sentido
la definición de prioridades se dirigirá en identificar el mejor conjunto de unidades de planificación
cumpliendo las metas de conservación con la mejor relación entre los criterios de representatividad,
complementariedad, conectividad al menor costo posible y en este caso al menor riesgo climático.
Tabla 1. Criterios y fuentes utilizados en el análisis de prioridades ecológicas

Criterio

Fuente

Ecológicos

Prioridades Ecológicas

Representatividad de sistemas terrestres
Representatividad de sistemas dulce-acuícolas

Niveles de protección actual de áreas protegidas

Integridad
Contribución a provisión
de servicios ecosistémicos
Irremplazabilidad

Rendimiento hídrico
Almacenamiento de
Carbono

Josse et al., 2003
Riveros et al., 2009
- Bolivia: WWF Bolivia
- Brasil: Dep.de Áreas Protegidas - Ministério
do Meio Ambiente
- Colombia: Parques Nacionales Naturales de
Colombia
- Ecuador: Ministerio del Ambiente de Ecuador
- Perú, Guyana, Guyana Francesa, Suriname y
Venezuela: World Database on Protected
Areas - WDPA (IUCN & UNEP - 2015)
Soares-Filho et al., 2006
MeteoColombia, 2015
Baccini et al., 2012
Calculado por Marxan

Climáticos

Conectividad

Calculado por Marxan

Riesgo integrado de riesgo climático

Suárez et al., 2014

8. OPORTUNIDADES
Con la necesidad de direccionar acciones de implementación y tomando en cuenta la limitante
presupuestal, logística y de recursos humanos, tradicionalmente es necesario sobre las prioridades
ecológicas seleccionar lugares que provean escenarios de acción en donde con recursos limitados se
puedan maximizar resultados de conservación y se puedan movilizar nuevas iniciativas que contribuyan
a la conservación de éstas y nuevas áreas a nivel regional en el bioma amazónico.
De esta manera, el proceso partió de la definición de estos criterios tanto político – económicos como
culturales en el taller regional llevado a cabo en Mayo de 2015 en Cali – Colombia, a los cuales
posteriormente se elaboró una encuesta y se circuló dentro del comité técnico mencionado
anteriormente. Esto permitió definir y complementar espacialmente los criterios descritos en la tabla 2.
Metodológicamente se realizó una suma algebraica de criterios (Figura 100) para la priorización final
integrando la priorización ecológica con las oportunidades de conservación.
Tabla 2. Criterios de priorización de oportunidades de conservación

Criterios socioculturales
Criterios
político-económicos

Oportunidades

Criterio

Fuente

Presencia de territorios indígenas

Recopilación de diferentes fuentes por WWF.

Menor presión por amenazas externas

Soares-Filho et al., 2006

Iniciativas fronterizas

Presencia de actores regionales

- REDPARQUES 2010
- WWF & Fundación Humedales. 2008
- WWF Perú
- Brasil: Dep.de Áreas Protegidas - Ministério do
Meio Ambiente
- Colombia: Parques Nacionales Naturales de
Colombia
- Ecuador: Ministerio del Ambiente de Ecuador
- Perú: WWF Perú

Figura 10. Concepto de densidad de sobrelapamientos para la priorización de áreas de conservación

Como resultado de la primera fase del proceso de priorización, se obtuvieron las áreas que muestran
oportunidades de conservación a nivel ecológico (Figura 11).

Figura 11. Resultados de análisis de priorización ecológica

Posteriormente, una vez obtenido el resultado de áreas priorizadas a nivel ecológico, se procedió a
comparar el sobrelapamiento de dichas áreas con los criterios de oportunidad de conservación. El
resultado de este proceso puede visualizarse en la Figura 12. Este mapa fue presentado ante el comité
técnico en un taller realizado en Lima en agosto de 2015, donde conjuntamente se definieron las áreas

de intervención, seleccionando el corredor Trinacional entre Colombia, Ecuador y Perú, y el corredor
denominado “Sur” entre Perú, Bolivia y Brasil (Líneas magenta en Figura 12).

Figura 12. Resultado final de proceso de priorización
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