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Glosario
A continuación, se aporta un glosario de términos, tal cual fueron usados en esta publicación, sin
pretender definirlos de manera universal para todos los públicos y cosmovisiones.


Actor: Entidad en el territorio que puede ser una agrupación de carácter comunitaria, una
ONG, una institución pública o académica, una empresa u otra de cualquier tipo, que por
sus acciones u objetivos se vincula con la gestión de un área protegidas, ya sea porque
coadyuve con ella o porque deba concertar intereses diversos.



Buena gobernanza en ANP: Es cuando los procesos de gobernanza en un área natural
protegida cumplen con los 5 principios planteados por la UICN.



Comité de Gestión de las ANP: Es un espacio formalmente instituido para coadyuvar con
la gestión y gobernanza de las áreas naturales protegidas, que agrupa a actores de
diferentes sectores vinculados con ella y que sirve para la concertación de intereses, el
intercambio de información, la comunicación, el diálogo de saberes, la rendición de
cuentas y otras funciones relativas a la interacción de estos actores con el área y que están
definidos en el marco jurídico que los rige en cada país o región.



Conflicto socio ambiental: Es cuando la presencia de intereses diversos ha sido manejada
de tal forma, que ha generado una situación violenta o de enfrentamiento entre partes
interesadas, la cual se relaciona con el acceso a recursos naturales o al deterioro de los
mismos. Generalmente entre las partes interesadas están presentes el Estado y las
comunidades locales.



Equidad en la gobernanza de las ANP: Cualidad que se puede aplicar a la gobernanza, la
cual consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones.



Gestión de las ANP: Universo de acciones que se desarrollan en un área natural protegida,
en función de lograr los objetivos por los cuales fue creada.



Gobernanza compartida: Es cuando los procesos de gobernanza en un área natural
protegida, son llevados a cabo por dos o más entidades de forma que comparten en
igualdad de condiciones las decisiones, responsabilidades y otros aspectos relacionados
con dichos procesos.



Gobernanza en ANP: Las interacciones entre estructuras, procesos y tradiciones que
determinan cómo son ejercidos el poder y las responsabilidades, cómo se toman las
decisiones y cómo tienen voz los ciudadanos y otros interesados (Borrini-Feyerabend,
2015).
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Gobernanza participativa: Es cuando en los procesos de gobernanza en un área natural
protegida, toman parte actores de la diversidad de sectores vinculados con su gestión, sin
que necesariamente tengan el poder para tomar decisiones (que sería Gobernanza
compartida), pero están activos opinando, actuando, generando conocimiento y
lecciones aprendidas en dichos procesos.



Gobernómetro: Es una herramienta que permite hacer una buena aproximación sobre el
estado de la buena gobernanza en un área natural protegida, a partir de analizar y
responder a una serie de preguntas asociadas a temas clave para la aplicación de los
principios de la buena gobernanza.



Justicia en la gobernanza de las ANP: Es la posibilidad de darle acceso a los beneficios
derivados de la gestión de los recursos naturales, a todos aquellos que lo requieran,
además de castigar de forma adecuada, imparcial y bajo procedimientos legales, a
quienes incumplan las normativas y sus responsabilidades.



Paisajes norte y sur del Proyecto IAPA: Es un espacio geográfico con todas sus
interrelaciones sociales, ecológicas y económicas, definido territorialmente por los límites
de las áreas naturales protegidas que lo componen y sus intersticios, en el cual el Proyecto
IAPA prioriza sus acciones de intervención en el Bioma Amazónico.



Principios para la buena gobernanza en ANP: Son los 5 principios, objetivos o máximas
ideológicas definidas por la UICN (Borrini-Feyerabend et al, 2015), que en su conjunto
caracterizan los elementos esenciales de lo que sería la visión de un ejercicio idóneo de
la gobernanza en un área natural protegida.



Sector: Se refiere a un grupo de actores que comparten características similares, por
ejemplo, el sector público, que se refiere a todas las instituciones del Estado, el sector
empresarial, que se refiere a todas las empresas de cualquier tipo, etc.
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Resumen Ejecutivo
Los paisajes norte y sur definidos como prioritarios por el Proyecto IAPA, contienen dentro de su
territorio 10 áreas naturales protegidas de 5 países (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil), las
cuales comparten fronteras, ecosistemas, problemas y soluciones. En el marco de un proceso de
formación en materia de gobernanza de áreas naturales protegidas amazónicas, desarrollado a
lo largo de un año, participaron más de 30 personas del paisaje norte y 50 en el paisaje sur, entre
actores comunitarios locales y funcionarios de esas áreas. A lo largo del curso, se generaron una
serie de análisis, reflexiones e información, relacionadas con la visión que tienen los participantes
sobre el estado de la buena gobernanza en dichos paisajes. Este documento recoge esas
reflexiones, a las cuales se suman las consideraciones y conclusiones del equipo de instructores
que, a su vez, son los autores del presente documento.
La conclusión general a la que llegan los autores es que el tema de la buena gobernanza era algo
relativamente desconocido desde el punto de vista teórico y conceptual para este público. Por
otro lado, la aplicación de los cinco principios para la buena gobernanza promovidos por la UICN,
tienen un buen nivel de resultados en algunos de ellos como el Principio de Justicia Social y
Principio de Desempeño, pero también tiene fuertes debilidades en temas como el Principio de
Rendición de Cuentas. Los otros dos, están siendo implementados con avances (Principio de
Dirección y Principio de Legitimidad y Voz). No fueron identificados patrones en el
comportamiento de la gobernanza en las diferentes áreas de un mismo paisaje o entre ellos,
tampoco hay mecanismos que sean comúnmente aplicados en varias de ellas. Pese a ser
ambientes relativamente similares y situaciones de frontera parecidas, el desarrollo de la
gobernanza ha tomado rumbos muy particulares en cada país.
Lo que sí tienen en común son algunos desafíos: a) lograr una distribución equitativa de los
beneficios que generan las iniciativas productivas impulsadas por los gestores de las áreas en sus
comunidades, b) armonizar las políticas públicas de otros sectores de gobierno operando en el
paisaje con los intereses del área natural protegida, c) mejorar la aplicación del Principio de
Rendición de Cuentas, d) mejorar sus capacidades para establecer relaciones funcionales con
toda su red de actores locales, especialmente aquellos con gran poder en el territorio: e)
implementar los comités de gestión como mecanismos de diálogo intersectorial y, f) fortalecer
sus capacidades para enfrentarse al desafío de promover una buena gobernanza a escala de
paisaje.
Los análisis muestran un trabajo poco estratégico con los actores del entorno por parte de los
gestores de las áreas naturales protegidas, particularmente evidenciado en el caso del paisaje
norte y una debilidad en la armonización de políticas públicas intersectoriales que afectan el
trabajo a escala de paisaje. Por otro lado, los gestores de las áreas naturales protegidas de ambos
paisajes, en general mantienen muy buenas y fuertes relaciones con las comunidades dentro de
ellas, lo cual ayuda al desarrollo de una buena gobernanza.
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Pese a que el curso logró avances importantes, abrió también gran cantidad de inquietudes a la
hora de querer implementar estos principios, ya que requieren de más conocimientos teóricos y
prácticos, así como de herramientas técnicas para trabajarlos en el campo.
1. Introducción
Este documento se realiza en el marco del proyecto Integración de las Áreas Protegidas
Amazónicas (IAPA)1. 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. Bajo la
coordinación la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
el proyecto es ejecutado en conjunto con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente) y la Red Latinoamericana de Cooperación
Técnica en Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas, Fauna y Flora Silvestres (REDPARQUES).
El proyecto nace como apoyo a la iniciativa regional “Visión para la conservación de la diversidad
del bioma amazónico basada en los ecosistemas”2 – Visión Amazónica, propuesta en el 2008 por
la 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.
Para la focalización de acciones en la implementación del Proyecto IAPA, se priorizaron dos
paisajes de intervención. El paisaje norte (correspondiente al Programa Trinacional) que abarca
a Colombia, Perú y Ecuador, incluyendo las siguientes áreas naturales protegidas: Parque Natural
Nacional (PNN) La Paya, Parque Nacional (PN) Güeppí-Sekime, RC Huimeki, Reserva Comunal (RC)
Airo Pai, Reserva de Producción Faunística y (RPF) Cuyabeno. El paisaje sur, se conforma por Perú,
Bolivia y Brasil, incluyendo las siguientes áreas naturales protegidas: Parque Nacional (PN) Alto
Purús, Reserva Comunal (RC) Purús, Reserva de Vida Silvestre Amazónica (RNVSA) Manuripi,
Parque Estadual (PE) Chandless y Reserva Extractivista (RESEX) Cazumbá-Iracema (Ver ¡Error! No
se encuentra el origen de la referencia.).

1
2

http://redparques.com/iapa-vision-amazonica/
http://redparques.com/vision-amazonica/
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Figura 1: Paisajes priorizados del Proyecto IAPA
Como parte de las acciones del proyecto, se realizó un curso presencial de “Capacitación en
Gobernanza de Áreas Naturales Protegidas Amazónicas”, de 120 horas y desarrollado desde
octubre de 2017 a octubre de 2018. Este curso estuvo dirigido a grupos de 10 personas por país
en el caso del paisaje norte, y 10 personas por área natural protegida en el caso del paisaje sur.
Cada grupo estaba constituido por funcionarios del área natural protegida y representantes
locales, principalmente líderes de comunidades indígenas y campesinas.

1
1

El curso fue implementado por el consorcio BYOS3-ELAP/UCI4. La primera, es una empresa
consultora en temas ambientales con sede en Ecuador y la segunda es una institución académica
universitaria ubicada en Costa Rica y con proyección en toda América Latina y el Caribe.
Este curso, a partir del trabajo académico y la interacción de estudiantes y facilitadores, produjo
reflexiones y conocimientos importantes alrededor del tema de la buena gobernanza en ambos
paisajes del Proyecto IAPA, las cuales han sido recogidos en este documento para compartirlas
con el público en general.
2. Metodología y alcance
Lo descrito aquí es un aporte para comprender los procesos de gobernanza en los paisajes del
Proyecto IAPA, desde la visión de quienes estuvieron compartiendo a lo largo de un año este
proceso de formación (estudiantes y facilitadores), aprendiendo, analizando y reflexionando
sobre cómo mejorar la buena gobernanza en las áreas naturales protegidas. Los participantes
representan tanto los intereses de las instituciones que las gestionan, como de comunidades
originarias y campesinas, así como de organismos de gobierno local y nacional y del equipo de
facilitadores (autores de la publicación), quienes interactuaron durante 120 horas de aula por
medio de diversas actividades académicas sumando, además, la realización de una visita de
campo.
A pesar de esto, la información presentada no pretende ser un análisis exhaustivo y completo de
la situación de gobernanza en cada una de las áreas naturales protegidas de los paisajes
priorizados por el Proyecto IAPA. Es importante considerar, además, que la buena gobernanza
no es una ciencia exacta y responde, en gran medida, a cómo las personas perciben la realidad y
cómo se sienten afectadas positiva o negativamente en relación con las decisiones que toman
las autoridades respectivas. Por eso, ante una misma realidad, puede haber diferentes lecturas a
partir de diferentes visiones e intereses
La metodología se basó en la interpretación y recopilación de las reflexiones que se dieron a lo
largo de todo el curso, durante el cual los participantes no sólo tuvieron capacitación teórica,
sino que realizaron varios ejercicios prácticos de los cuales surgían análisis de la situación actual
de sus áreas. Un ejemplo de esto fue la aplicación del “gobernómetro”, una herramienta para
evaluar el estado de la gobernanza en sus respectivas áreas naturales protegidas. También se
desarrollaron actividades académicas prácticas, como el análisis de conflictos relevantes y una
propuesta de un proyecto de intervención para mejorar elementos de la gobernanza en su área,
que fueron definidos como aspectos prioritarios a mejorar, por parte de los grupos de trabajo.
Adicionalmente, durante una gira de campo de seguimiento (Proyecto IAPA, 2018), se realizó un
ejercicio de análisis de actores y temas relacionados con la gestión de conflictos, el cual
3

Soluciones Ambientales Byos Cía. Ltda., con sede en Ecuador.
Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas (ELAP) de la Universidad para la Cooperación Internacional (UCI),
con sede en Costa Rica, https://www.uci.ac.cr/
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proporcionó nueva información que ayudó a definir con el grupo la mejor forma de abordar el
trabajo de acuerdo con su realidad.
3. Elementos para la construcción de la buena gobernanza
A continuación, ordenados con base en los 5 principios de la buena gobernanza promovidos por
la UICN (Borrini-Feyerabend et al, 2015), se describen y ejemplifican mecanismos y buenas
prácticas que han sido usados por una o varias áreas naturales protegidas en los paisajes del
proyecto y que conforman un patrimonio intelectual valioso en el territorio para el logro de una
buena gobernanza. También se han colocado aquellos que son necesarios reforzar en los paisajes
y que están presentes en otros sitios de la Amazonía.
3.1. Principio de Legitimidad y Voz
El Principio de Legitimidad y Voz, se refiere a la importancia de que todos los intereses sean
escuchados y considerados en la toma de decisiones, de forma que la gobernanza sea
participativa y democrática. También se refiere a, que quienes ejercen el poder, sean las personas
que legítimamente tienen el derecho de hacerlo, representando adecuadamente los intereses de
las instituciones, grupos sociales, organizaciones, empresas y otros actores que les han otorgado
su representación con tal propósito, en el marco de los objetivos para los cuales fue creada el
área natural protegida respectiva.
3.1.1. Legitimidad de quienes hacen la gobernanza
Los actores que hacen la gobernanza, deben ser las personas que han sido designadas por sus
comunidades, organizaciones, empresas o instituciones públicas, siguiendo los mecanismos
establecidos formalmente para ello, de manera que cada colectivo los reconozca como sus
legítimos y legítimas representantes. Esta legitimidad puede tener limitaciones en cuanto al
poder de representación que se les ha otorgado, y lo que pueden o no pueden decidir solos, debe
estar bien claro para todas las partes involucradas.
Respecto a las áreas naturales protegidas de los paisajes de IAPA, sus jefes o directores han sido
empoderados por sus instituciones (hasta cierto punto) para realizar negociaciones con actores
locales, preparando el escenario para que las autoridades de sus instituciones puedan legitimar
luego esos acuerdos u otras formas de convenios o permisos. Por su parte, las comunidades
nombran de acuerdo con las estructuras y normas vigentes a sus representantes, para que
realicen esas negociaciones ante las autoridades del área natural protegida, con la oportuna
consulta a las bases.
Un ejemplo de esto es la forma como se negocia el acceso a la castaña y otros derivados no
maderables del bosque dentro de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica (RNVSA)
Manuripi (Dpto. Pando, Bolivia). En donde la autoridad designada formalmente del Servicio
Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia, (SERNAP)5, es la directora del área y esa persona negocia
5

Consultar: http://sernap.gob.bo/
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con los representantes de las comunidades que han sido elegidos en estructuras formales propias
de Bolivia, de manera que los acuerdos a los que llegan pueden luego ser validados oficialmente
por ambas partes, ya que los representantes gozan de la legitimidad respectiva.
3.1.2. Mecanismos efectivos de participación
Las áreas naturales protegidas comparten los territorios en donde están inmersas con diversidad
de actores, dentro de los cuales destacan las comunidades originarias y campesinas y sus
organizaciones de base, pero también existen otras instancias de gobiernos nacionales,
subnacionales y locales, empresas, ONG, etc. Toda esta diversidad de actores participa de manera
directa o indirecta en la gestión del territorio y en muchos casos, en su gobernanza. Esto significa
que las decisiones que ellos toman pueden afectar el logro de los objetivos del área natural
protegida o a la inversa, pues las decisiones que se toman para la gestión del área pueden afectar
sus intereses.
Es por esa razón que, en la gobernanza del área natural protegida, se deben asegurar mecanismos
adecuados para que esta diversidad de intereses sea incorporada en la toma de decisiones. Esto
puede darse por medio de mecanismos de consulta (gobernanza participativa) o, en el caso de
ciertos actores con los cuales la relación es más estratégica para alcanzar los objetivos que se
persiguen, se hace por medio de la toma conjunta de decisiones (gobernanza compartida). De
igual forma, los encargados de realizar la gestión de las áreas naturales protegidas deben
asegurar su participación en los espacios de toma de decisiones que se dan en el territorio que
está más allá de los límites de su área, de manera que los intereses de ésta estén bien
representados en el paisaje circundante.
Un ejemplo de un mecanismo de participación efectivo bajo el formato de gobernanza
compartida es el establecido en Perú para las reservas comunales. En el caso del paisaje
norte/Programa Trinacional, se siguen actualmente (dato a noviembre del 2018) los
procedimientos oficiales para la creación de un acuerdo de manejo conjunto entre el Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SERNANP6 y las comunidades vinculadas
con la Reserva Comunal Huimeki, las cuales serán representadas por medio de una entidad que
ellas mismas conforman y que se llama Ejecutora de Contrato de Administración (ECA). Dado que
el objetivo de esta categoría de manejo (equivalente a una Categoría VI de UICN) es la
conservación de los recursos naturales y su uso sostenible por parte de las comunidades locales,
el modelo de gobernanza compartida permite que ellas puedan tener acceso a la toma de
decisiones y garanticen que sus intereses sean parte de los objetivos de gestión, compatibilizando
sus necesidades y las de la sociedad peruana, representadas por el SERNANP que buscan proteger
el Bioma Amazónico.
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3.1.3. Acuerdos de uso
El acceso a los recursos naturales contenidos en los bosques de la cuenca amazónica es la base
que sustenta el desarrollo de la mayoría de los pueblos que la habitan, especialmente aquellas
comunidades pequeñas, alejadas y con pocas alternativas económicas para su subsistencia. Su
limitación es precisamente el origen de muchos de los conflictos en el territorio, y la forma como
se toman en ellas ciertas decisiones de gestión tiende a ser un elemento potenciador de estos
conflictos.
Para evitar que las limitaciones al acceso de los recursos naturales puedan traer problemas a los
pobladores locales, particularmente aquellos con derechos previos a la creación de las áreas
naturales protegidas, es usual que los gestores desarrollen acuerdos de uso en los que las
limitaciones establecidas son el producto de un proceso negociado entre las partes involucradas.
Este proceso trata de encontrar un equilibrio entre la satisfacción de las necesidades económicas
de los pobladores locales y el logro de los objetivos de conservación que tienen las áreas
naturales protegidas.
Tal es el caso de los acuerdos que se firman con comunidades originarias en el PNN La Paya
(Colombia), que conforman en sí mismos un Régimen Especial de Manejo (REM). Al igual que
éste, hay una gran cantidad de ejemplos similares en otras áreas naturales protegidas dentro de
ambos paisajes del proyecto y otros rincones del bioma amazónico. Estos acuerdos formalmente
establecidos, no sólo parten de un principio de respeto a los derechos preexistentes de
comunidades locales y de solidaridad con sus medios de vida, sino que garantizan que su uso no
llevará al deterioro o extinción de alguna especie silvestre por una presión más allá de los límites
de su resiliencia, ya que incorporan sistemas de monitoreo del recurso.
3.2. Principio de Transparencia y Rendición de Cuentas
El Principio de Transparencia y Rendición de Cuentas, se refiere a que quienes hacen la
gobernanza, deben hacerlo de manera que sus decisiones, incluyendo sus consecuencias, sean
del conocimiento de los interesados. Además, la forma cómo son utilizados los recursos para
lograr los objetivos del área natural protegida, así como de lo que se ha hecho, logrado o se
pretende lograr con ellos en el futuro, sea también una información compartida con las partes
interesadas.
3.2.1. Mecanismos para una adecuada rendición de cuentas
La rendición de cuentas es un elemento fundamental de la buena gobernanza, porque permite
conocer la capacidad de quienes ejercen el poder para llevar los procesos hacia el rumbo
establecido, de manera efectiva y eficiente. En ese sentido, en las áreas naturales protegidas,
uno de los mecanismos más usados para la rendición de cuentas, es la creación de comités de
gestión. Pero en el caso de las áreas naturales protegidas de los paisajes del proyecto, este
mecanismo no funciona en la mayoría de ellos (ver Tabla 1), ya que tan sólo 3 de las 13 áreas
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naturales protegidas, tienen activo este espacio de diálogo. Esto pese a que, en todos los países,
a excepción de Colombia, la legislación prevé la existencia de los comités.
Pero ésta no es la única forma de hacer rendición de cuentas, y eso significa que, si bien es una
limitante importante, no representa una barrera para avanzar en ese sentido. Es posible que haya
otros elementos adicionales que deben estar influyendo para que no se aprovechen más otros
mecanismos alternativos al comité de gestión, como son, por ejemplo, reuniones públicas en las
comunidades, informes publicados, reuniones con grupos focales de interés, etc.
3.2.2. Transparencia en la gestión y mecanismos de auditoria interna
En términos generales, el tema de la transparencia tampoco se aborda de manera adecuada en
las áreas naturales protegidas de ambos paisajes, y esto no porque haya sospechas de algún mal
manejo de fondos o que no haya auditorías internas, sino en el sentido de que la información no
es comunicada a los actores externos. En el caso de la transparencia en la gestión, es frecuente
el desconocimiento de los actores locales sobre la forma cómo se manejan ciertos asuntos
estratégicos del área natural protegida. Así mismo, la mayoría de los órganos públicos realizan
auditorías y supervisión de las actividades y recursos asignados a las áreas, pero esa información
no es conocida por los actores locales. Entonces, el problema de la transparencia es un tema de
comunicación.
En general, la percepción que mostraron los actores externos no es de desconfianza, sino de
desconocimiento sobre la forma cómo se están manejando algunos aspectos claves de la gestión
del área y que conocerlo piensan que podría mejorar sustantivamente su entendimiento sobre
el desempeño de la institución, así como identificar espacios de colaboración en los que podrían
participar proactivamente.
3.3. Principio de Desempeño
El Principio de Desempeño (Capacidades), dice que para realizar un buen ejercicio del poder se
requiere atender ciertos aspectos que demandan de capacidades técnicas y operativas en los
grupos que ejercen la gobernanza. Sin estas capacidades instaladas en el territorio, ya sea en las
instituciones que gestionan las áreas naturales protegidas o en las comunidades vinculadas a
ellas, los esfuerzos por lograr una buena gobernanza podrían no tener un buen desempeño y
serían entonces ejercicios infructuosos.
3.3.1. Capacidades instaladas para hacer buena gobernanza
En el caso de actores como comunidades, ONG, empresas, otras instituciones públicas, etc., se
requiere que tengan algunos conocimientos teóricos sobre gestión de áreas naturales protegidas,
pero también cierta capacidad organizacional para dar respuesta efectiva a la responsabilidad de
participar en la toma de decisiones. Por su lado, la institución que gestiona el área debe tener
capacidades de diferentes tipos, por ejemplo, están las capacidades logísticas para movilizar
representantes a talleres y reuniones, algo que en la Amazonía representa un desafío importante.
También deben tener capacidades técnicas para comprender todas las dimensiones de la buena
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gobernanza, así como para la aplicación de técnicas y herramientas de facilitación, de manera
que puedan llevar reuniones y talleres al logro de los objetivos propuestos. Otros conocimientos
técnicos tienen que ver con la aplicación de herramientas para la transformación de conflictos o
buen manejo de la comunicación asertiva, entre otros. La buena gobernanza no es el producto
del azar, es algo que debe ser planificado e implementado con las capacidades y recursos
necesarios.
En el caso de las áreas naturales protegidas de los paisajes del Proyecto IAPA, se percibe que hay
una cierta capacidad instalada para lograr atender los aspectos logísticos que requiere la buena
gobernanza, de manera que, combinando el apoyo de fuentes externas, de los mismos actores y
del órgano que gestiona el área natural protegida, logran sacar adelante los eventos que les
permiten establecer mesas de diálogo y concertación con los actores en el territorio. Si bien no
tienen recursos abundantes, en la mayoría de los casos logran sacar adelante las tareas
requeridas.
Sin embargo, las capacidades técnicas necesarias para conceptualizar y entender
adecuadamente los pormenores y diferentes aristas que implica la buena gobernanza, es algo
que aún no está bien instalado ni en comunidades, ni en los funcionarios de las áreas naturales
protegidas, pese a los grandes avances producto de los esfuerzos de capacitación desarrollados
en el marco del proyecto. Por último, respecto a las capacidades técnicas requeridas para la
gestión adecuada de actividades grupales (talleres, reuniones) o la transformación de conflictos
socioambientales, particularmente los procesos de negociación, las capacidades son también
escasas en todos los actores involucrados y se requiere de mucho esfuerzo de fortalecimiento en
ese sentido.
3.3.2. Marco jurídico para la buena gobernanza
Para hacer una buena gobernanza es fundamental tener una actitud acorde con los principios
que la rigen, sin embargo, eso no es suficiente. Dado que sus resultados tienen usualmente
implicaciones importantes para el bienestar de las personas, para la buena gobernanza es
necesario mecanismos que deben estar debidamente legitimados dentro de marcos regulatorios
oficialmente establecidos y que no dependan de la buena voluntad de las autoridades de turno.
Entonces, la buena gobernanza requiere de un marco jurídico que la sustente a largo plazo, más
allá de la buena voluntad de las partes por llevarla adelante.
En cada uno de los países que conforman los dos paisajes se dan situaciones variadas respecto al
nivel de apertura que hay a una gobernanza más inclusiva y democrática. Sin pretender ser un
estudio exhaustivo, existen situaciones diversas con relación a los marcos jurídicos para el
establecimiento de uno de los mecanismos de participación más usados en el diálogo con los
actores locales, que es el comité de gestión. En la Tabla 1, se muestra un resumen de la situación
actual, la cual se describe en detalle en los siguientes párrafos.
Tabla 1: Existencia de Comités de Gestión (CG) activos en las ANP de los paisajes del Proyecto
IAPA
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Área natural
protegida

Categ.
UICN

País

Paisaje

Marco
Jurídico

Tipo de
Comité

Tiene
CG
activo
No
No
No
No
No
Sí
Sí
Sí
No

PNN La Paya
Cat. II Colombia Norte
No
--PN Güeppí-Sekime
Cat. II
Perú
Norte
Sí
Consultivo
RC Huimeki*
Cat. VI
Perú
Norte
Sí
Consultivo
RC Airo Pai*
Cat. VI
Perú
Norte
Sí
Consultivo
RPF Cuyabeno
Cat. VI Ecuador
Norte
Sí
Consultivo
PN Alto Purús
Cat. II
Perú
Sur
Sí
Consultivo
RC Purús*
Cat. VI
Perú
Sur
Sí
Consultivo
RNVSA Manuripi
Cat. VI
Bolivia
Sur
Sí
Consultivo
PE Chandless
Cat. II
Brasil
Sur
Sí
Consultivo
RESEX
Cazumbá- Cat. VI
Brasil
Sur
Sí
Deliberativo
No
Iracema
Nota: En el caso de estas áreas, el Comité de Gestión (CG) no se refiere al Ejecutor del Contrato
de Administración (ECA), sino a otro órgano adicional de consulta para todos los actores
involucrados con las reservas comunales.
En el caso de las reservas comunales en Perú, de la cual ya fue mencionado un ejemplo, la ley
obliga al Gobierno a establecer contratos con entidades de conformación comunitaria llamadas
Ejecutor de Contrato de Administración (ECA), para realizar una gestión y gobernanza compartida
en el caso de esa categoría de manejo. Sin embargo, adicionalmente a ese contrato de
coadministración con las comunidades, en las reservas comunales se conforman también los
comités de gestión, con la participación de otros actores involucrados. En el caso de las reservas
comunales Huimeki y Airo Pai en el paisaje norte, aún no se tiene el comité y en la de Purús en el
paisaje sur, hay una situación especial y es que el comité de gestión opera de manera integrada
con el del PN Alto Purús. En los parques nacionales también se conforman comités de gestión
consultivos y en el caso del PN Alto Purús (paisaje sur) existe y está muy activo, pero en el PN
Güeppí-Sekime (paisaje norte), a la fecha no ha sido conformado.
Por otro lado, la legislación nacional de Brasil estableció la creación de comités de gestión que,
para la categoría de reserva extractivista, son de carácter deliberativo, es decir que sus decisiones
son vinculantes para aquellos temas en los que la ley les da competencia. Tal es el caso de la
RESEX Cazumbá-Iracema. En el caso del PE Chandless, de acuerdo con las leyes del Estado de
Acre, debe tener un consejo consultivo. Sin embargo, se debe advertir que para estas dos áreas
los consejos no están activos desde hace dos de años7.
En el caso de Bolivia, el Reglamento General de Áreas Protegidas establece la conformación de
comités de gestión de carácter consultivo para sus áreas naturales protegidas y en la RNVSA
Manuripi, el Comité es un órgano muy activo en la gobernanza del área. Ecuador pese a que sí
7

Es importante hacer notar que, motivados por el curso de gobernanza, la SEMA ha realizado esfuerzos por
reactivar el Comité de Gestión del PE Chandless.
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hay regulación al respecto, en el caso de la RPF Cuyabeno, no está actualmente en
funcionamiento.
Es fácil deducir de la Tabla 1, que hay una clara política pública plasmada en el marco jurídico
que promueve espacios de diálogo entre el órgano gestor y los actores locales en los países que
forman parte de ambos paisajes, particularmente creando mecanismos como los comités de
gestión, en algunos casos deliberativos y en otros sólo consultivos. Sin embargo, el gran desafío
es cómo implementar y potencializar esta oportunidad para la buena gobernanza por parte de
las instituciones que gestionan estas áreas.
3.3.3. Uso y fortalecimiento de las capacidades y conocimientos locales
En todas las áreas naturales protegidas tanto del paisaje norte como del sur, es frecuente
escuchar limitaciones de recursos, un asunto que es recurrente en todo el mundo. Sin embargo,
también es frecuente encontrar estrategias de mitigación a esa escasez de recursos, como por
ejemplo las alianzas estratégicas entre el gobierno y actores locales, para la complementación de
acciones de gestión, que cuando son desarrolladas por comunidades, ayudan además a
empoderarlas y mejorar sus capacidades para la autogestión de sus territorios.
Éste es sin duda un elemento fundamental para la gobernanza participativa, ya que el compartir
acciones implica también compartir recursos, conocimientos y experiencias que, cuando son
realizados por comunitarios, tienen mejores posibilidades de quedarse en el territorio, a
diferencia de cuando son hechos por funcionarios de gobierno o de ONG, por la posibilidad de
ser trasladados a otras áreas protegidas del país, llevándose consigo el conocimiento adquirido.
Fortalecer capacidades locales para la autogestión de su territorio, implica de por sí fortalecer la
capacidad de ellos para participar proactivamente en su gobernanza.
Si bien se podrían mencionar varios casos, hay uno interesante de resaltar y es el caso del cuerpo
de “Guardianes Tradicionales” en el PNN La Paya (Colombia). Este cuerpo de vigilantes
comunitarios voluntarios coadyuva al control ambiental con una presencia permanente en la
zona, por tratarse precisamente de grupos de pobladores que asumen el rol de controlar el
adecuado uso de los recursos naturales, con base en las regulaciones del Parque, pero también
en lo que dictan los códigos culturales de sus normas ancestrales.
Además de esta experiencia en el campo del control y vigilancia, hay otras en ambos paisajes
relacionadas con el monitoreo comunitario de elementos de la biodiversidad, la regulación y
monitoreo del uso de los recursos, el turismo de base comunitaria combate de incendios y otros
temas de gestión. Todas estas experiencias van fortaleciendo las capacidades de las comunidades
para abordar aspectos que antes eran de uso exclusivo de técnicos de gobierno y de ONG,
democratizando el conocimiento y acceso al aprendizaje a partir de la práctica misma.
3.4. Principio de Justicia Social
El Principio de Justicia Social, se refiere a la importancia que, en los procesos de toma de
decisiones en las áreas naturales protegidas, particularmente cuando se trata de restricciones en

1
9

el acceso a los recursos naturales, sean respetados los derechos preexistentes de comunidades,
organizaciones y/o pobladores locales. Además de esto, se deben generar beneficios a partir de
la existencia de estos recursos, pero estos deben llegar a todos los interesados de una forma
equitativa, o sea considerando las diferencias de requerimientos y dándole más a quienes más lo
necesitan, para lograr una justicia real en el acceso a esos beneficios.
3.4.1. Atención diferenciada para minorías y grupos más vulnerables
Dentro de la sociedad hay sectores que no gozan de las mismas oportunidades de acceso a
beneficios o alternativas para su desarrollo. Tal es el caso de jóvenes, mujeres, indígenas,
campesinos y otros actores en estado de vulnerabilidad. Esta diferencia en las oportunidades, en
ocasiones no se crea de manera consciente o intencional, pero pueden establecerse a partir de
los mecanismos que se usan para difundir información, la forma y lugares donde se toman
decisiones, la forma como se distribuyen los beneficios o recursos de un proyecto sin considerar
necesidades diferenciadas, la forma como están diseñados los formularios para acceder a
beneficios o los requisitos que se establecen para los beneficiarios, entre otros.
Es fácil generar una discriminación voluntaria o involuntaria hacia sectores vulnerables, a partir
de aspectos como los descritos anteriormente y otros más, que forman parte de las decisiones
tomadas a lo largo del diseño o la implementación de proyectos, políticas y/o programas que se
desarrollan en las áreas naturales protegidas.
Tal es el caso de dos áreas del paisaje sur y una en el paisaje norte, en las cuales los respectivos
grupos de trabajo durante la capacitación identificaron un problema de equidad en la
distribución de los beneficios de proyectos que se implementan en ellas. Se trata de: RC Purús,
RESEX Cazumbá-Iracema y RPF Cuyabeno, y en los tres casos involucra una discriminación
involuntaria. En el caso de la RC Purús, lo que identificaron los participantes fue que los proyectos
productivos no lograban llegar a todas las comunidades de la reserva por varios factores, algunos
de ellos relacionados con la diferencia en cuanto a la accesibilidad de cada comunidad. Esto
también fue discutido por el grupo de la RESEX Cazumbá-Iracema, donde analizaron que la
iniciativa para fomentar el turismo de base comunitaria en esa área debía diseñarse mejor para
garantizar este tema de la equidad. En el caso de la RPF Cuyabeno, la situación de gobernanza
tenía que ver con los mecanismos usados por los pueblos originarios dueños de esas tierras, para
concesionar la operación de hoteles y guías de turismo dentro del área. En los tres casos, los
grupos diseñaron acciones para mejorar esta situación.
3.4.2. Atención adecuada de la interculturalidad
El bioma amazónico está densamente poblado por grupos originarios correspondientes a una
gran variedad de nacionalidades y pueblos, los cuales en su conjunto generan una gran diversidad
cultural extendida a lo largo de todo el territorio. Eso hace que este tema sea para la Amazonía
un asunto de especial relevancia. Ignorar esta diversidad cultural en los procesos de gestión del
territorio sería un error grave y una barrera para lograr el éxito de cualquier iniciativa.
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Adicionalmente, no hay que dejar de lado al sector campesino, que también tiene elementos
culturales que aportan a esa diversidad.
En el caso de las áreas naturales protegidas en todo el Bioma Amazónico, este asunto cobra aún
mayor relevancia por la gran cantidad de traslapes entre estas y los territorios indígenas. Sin
duda, éste es uno de los temas que más esfuerzo ha requerido y como resultado, hay muchas
experiencias exitosas de diálogo y alianza entre los organismos que gestionan las áreas naturales
protegidas y las autoridades indígenas y campesinas en los paisajes.
Por ejemplo, en el lado sur del PNN La Paya (Colombia), hay una gran cantidad de traslapes con
resguardos indígenas. En el caso de la RPF Cuyabeno (Ecuador) también hay un traslape con
territorios indígenas, así como en el PN Alto Purús, por mencionar sólo algunas de estas
situaciones. Estos traslapes no necesariamente han sido motivo para un conflicto entre las
partes, sino todo lo contrario, en la gran mayoría de los casos se han visto como oportunidades
para una alianza basada en un enfoque de ganar-ganar, entre el tema indígena y el tema
conservación, dadas las grandes amenazas de transformación y uso agroindustrial de estos
territorios. Hoy en día, muchas comunidades indígenas son grandes aliadas para la conservación
del territorio, como el caso de las comunidades originarias de Purús y su defensa del PN Alto
Purús, ante la amenaza de la construcción de una carretera dentro de sus límites.
Para que esto ocurra con éxito, las autoridades gubernamentales deben dialogar con las
autoridades indígenas en una relación de iguales, que es la mejor forma de cumplir con el respeto
a esta interculturalidad, dándole el lugar que merecen con base en sus procesos endógenos. Las
autoridades deben entender que, dentro de la cosmovisión indígena, sus autoridades lo son
tanto como las del gobierno del país y ese respeto entre pares es la base de una buena relación.
3.4.3. Atención adecuada de los derechos preexistentes
Al momento de crear áreas naturales protegidas, había históricamente (hace más de 30 años) en
la Región de América Latina y el Caribe (ALyC), una tendencia a aplicar con mayor frecuencia
categorías estrictas y hacerlo en lugares que se “presumían” nada o poco poblados o sin uso. Es
así, como se crearon en el pasado muchas áreas naturales protegidas con categoría de protección
estricta, en territorios que tenían algún grado de uso, algunas veces con conocimiento de esa
situación y en otras desconociendo tal hecho por falta de una buena aproximación a la realidad
en el terreno previo a su declaratoria. Esta situación cambió en tiempos más recientemente,
(menos de 30 años) donde la mayoría de las áreas naturales protegidas que se han creado, son
de categorías de manejo de uso sustentable, a partir de mejor información de lo que ocurre en
el territorio y reconociendo que el territorio tiene ocupación y uso.
Sea cual fuere el origen de la situación, en la gobernanza del área natural protegida es necesaria
una negociación entre partes para lograr satisfacer los intereses de ambos, de manera que se
puedan seguir dando los usos que por derecho legítimo tienen estas comunidades, pero al mismo
tiempo se logren los objetivos de conservación que se buscan con las áreas naturales protegidas.
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Otro ejemplo que ilustra de manera adecuada es el que se presenta en la RPF Cuyabeno, donde
la autoridad ambiental representada por el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE)8, desde
la época de la creación del área natural protegida estableció acuerdos para el uso del territorio
de la RPF, con las cinco nacionalidades indígenas que habitan en la zona, esta gestión, en la
actualidad es objeto de análisis para el desarrollo de nuevas actividades que posibiliten la
actualización y ampliación de los acuerdos de conservación y uso del territorio por parte de los
pueblos indígenas que son parte de la RPF Cuyabeno.
En el caso mencionado del PNN La Paya, se han venido desarrollando acuerdos de uso entre
autoridades indígenas y PNNC, que inicia con un acuerdo político de voluntades. Esto requiere
de mucho espacio de negociación y de respeto a la dinámica, tiempos y mecanismos propios de
cada institución y de la cultura local. Una situación similar ocurre en las reservas comunales en
Perú, ya que, tanto en el paisaje norte como en el sur, establecen acuerdos para el uso de los
recursos dentro de ellas por parte de las comunidades originarias.
3.4.4. Enfoque de género
En la justicia social, se requiere la atención adecuada a sectores de la sociedad que han sido
marginados o que, por condiciones culturales, tienen acceso limitado o nulo a los espacios de
gobernanza. En ese sentido, las mujeres han sido consideradas como un grupo vulnerable y con
frecuencia discriminado de los espacios de toma de decisión. Es por eso que en la buena
gobernanza, este y otros grupos similares como los jóvenes, deben tener garantías de
participación adecuadas a sus necesidades.
Una buena práctica es buscar que haya un porcentaje mínimo de representación de mujeres en
los comités, consejos, talleres, reuniones y otros espacios y/o eventos que se hacen en el marco
de la gobernanza de un área protegida. Por temas culturales, muchas mujeres enfrentan desafíos
importantes a la hora de ejercer la autoridad ante una sociedad machista, por lo que en algunos
casos requieres de mayor apoyo para que puedan hacerlo. Otro aspecto a considerar es el rol de
madre que tienen y por lo tanto lo importante de atender sus necesidades adicionales asociadas
a dicho rol, por ejemplo, el hecho de facilitarles condiciones para viajar con sus hijos o el hacer
las reuniones que no coincidan con labores propias del rol que cumplen en la casa. En general, se
debe considerar las necesidades diferenciadas de las mujeres a la hora de diseñar los espacios en
los que serán tratados temas relacionados con la gobernanza del área.
En el caso de las áreas naturales protegidas de ambos paisajes, no se obtuvo información que
pudiera dar cuenta de mecanismos formales establecidos y aplicados en los procesos de
gobernanza, que garantizaran la equidad en el tema de género, sin embargo, sí fue posible
conocer que hay políticas en las instituciones gestoras, que tienden a considerar el enfoque de
género como un aspecto relevante.
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Consultar: http://www.ambiente.gob.ec/

2
2

3.4.5. Distribución justa y equitativa de los beneficios
Dentro de los lineamientos internacionales para la gestión de áreas naturales protegidas que
provienen de diferentes entidades como el caso en específico de la Convención de la Diversidad
Biológica (CDB), ya sea por medio de su Programa de Trabajo en Áreas Protegidas (PTAP), de los
12 Principios del Enfoque Ecosistémico o de las Metas Aichi de su Plan Estratégico, se insiste
mucho en la función económica que deben cumplir estos espacios. Esto no es casual y obedece
a la importancia que se le ha dado a partir de la Declaración de Río 92 al paradigma del desarrollo
sostenible, dentro del cual las áreas naturales protegidas juegan un rol relevante como espacios
piloto y promotores de ese nuevo modelo de desarrollo.
El problema es que, para cumplir con ese paradigma, no basta con asegurarse que las áreas
naturales protegidas generen beneficios, es necesario asegurarse que esos beneficios tengan un
impacto adecuado en los grupos sociales y para ello, deben ser distribuidos de manera equitativa.
Esto significa que no sólo todos aquellos que lo merecen tengan acceso a los beneficios (justicia),
sino que cada cual reciba beneficios de acuerdo con sus condiciones (equidad). Este tema ha sido
recogido en el segundo objetivo de la CDB que dice; “… y la participación justa y equitativa en los
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas,
un acceso adecuado a esos recursos” (ONU, 1992).
Este asunto fue motivo de dos iniciativas de trabajo de los grupos que participaron en el proceso
de formación, una de la RESEX Cazumbá-Iracema y el otra de la RC Purús, quienes asumieron un
desafío para mejorar en sus respectivas áreas este tema de la equidad y que ya fue mencionado
en una sección anterior.
3.5. Principio de Dirección
El Principio de Dirección (Liderazgo), trata sobre la importancia de que aquellos que ejercen el
poder, tengan claridad de hacia dónde quieren llevar los procesos de cambio en el territorio.
Estos procesos de cambio deben estar establecidos en una visión producto de ejercicios
concertados entre los diferentes intereses presentes, delimitados con base en los objetivos para
los cuales fue creada el área natural protegida y bajo el liderazgo positivo de personas
comprometidas con esa visión de futuro, capaces de entusiasmar al resto de involucrados en esa
misma dirección.
3.5.1. Planificación estratégica participativa
La planificación estratégica en el caso de las áreas naturales protegidas se desarrolla por medio
de los planes de manejo o planes maestros, así como por planes temáticos como el caso de: plan
de uso público, plan de fiscalización, plan de investigaciones, plan de educación ambiental y otros
similares. Es aquí en donde se definen aspectos estratégicos para la gestión del ANP, que
marcarán su rumbo para los próximos años, con escenarios que van de los 20 años a través de la
visión (por ejemplo; el caso de Perú), hasta escenarios de gestión de 10, 5 y 3 años. Todo esto
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dentro del marco del diseño del área natural protegida, que se basa en una categoría de manejo,
en una misión y en unos objetivos estratégicos planteados para más de 100 años.
Para el diseño de estos planes se requiere de la participación de todos los actores involucrados
en la gestión del área. Se consideran a todos aquellos cuyas acciones pueden contribuir u obstruir
el logro de los objetivos que se plantean, o aquellos que puedan ver afectados sus intereses por
las decisiones que se tomen en estos procesos de planificación. En este sentido, la participación
puede tener diferentes momentos, intensidades y mecanismos, dependiendo de cada actor y su
nivel de relacionamiento con la gestión del AP. No hay una sola forma de participar para todos y
durante todo el proceso.
Un ejemplo de esto es el proceso que sigue precisamente el diseño del Plan Maestro en el PN
Alto Purús (Departamento de Ucayali, Perú), en el paisaje sur. En este proceso fueron realizados
una serie de talleres con actores locales para recoger sus opiniones, intereses y posiciones sobre
los diferentes aspectos que conforma la gestión del Parque, utilizando metodologías que facilitan
la participación de actores de comunidades rurales. Precisamente la metodología diseñada por
el SERNANP establece que se debe construir con los actores locales una visión a 20 años plazo y
además se deben formar grupos de interés sobre temas específicos, los cuales construyen
colectivamente los objetivos y acciones que serán desarrolladas de manera conjunta.
3.5.2. Liderazgo adecuado de quienes hacen la gobernanza
La buena gobernanza requiere de personas que ejerzan un liderazgo positivo para guiar el rumbo
de los procesos hacia buen puerto. No basta tener claridad técnica para tomar decisiones,
además hay que provocar empatía entre los actores para que sigan con entusiasmo esas
decisiones.
En el caso de las áreas naturales protegidas, una de las figuras más emblemáticas llamadas a
cumplir ese rol, son los jefes o directores del área. Ellos deben asumir ese liderazgo, de manera
que compartan la gobernanza, pero con la capacidad de conducir los procesos en el territorio de
forma adecuada, transparente, atendiendo las necesidades de los actores locales, pero sin
detrimento de los objetivos del área natural protegida. Claro que también puede haber liderazgos
entre los actores locales, que también conduzcan los procesos de buena forma. Cuando estos
dos liderazgos forman una alianza, la sinergia de eso crea procesos poderosos, sólidos y con
posibilidad de lograr grandes cambios positivos y duraderos en el territorio.
En ese sentido, las áreas naturales protegidas de los dos paisajes no son la excepción y es posible
notar una dinámica interesante en los liderazgos que hay, tanto a nivel de jefes de área como de
comunidades. Un ejemplo de esto es lo ocurrido en el PNN La Paya (Colombia, paisaje norte). En
esa área, el jefe anterior ejerció un fuerte liderazgo en el territorio y su salida ha significado una
pausa en la proyección del área, en tanto la nueva jefatura logra entender los procesos y asumir
su rol de liderazgo. Otra situación que se presentó en la RESEX de Cazumbá-Iracema (Brasil,
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paisaje sur), donde también se realizó un cambio en la jefatura ejercida por el ICMBio 9 y que, si
bien tuvo un impacto, éste no fue tan sentido como el caso del PNN La Paya, porque Cazumbá
cuenta con dos personas funcionarias del área que son locales y que ejercen un fuerte liderazgo
en el territorio, tanto como el mismo director del área. Por último, está el caso de la RNVSA
Manuripi (Bolivia, paisaje sur), donde hay un fuerte liderazgo de actores locales que intervienen
en la gobernanza del área dando un fuerte peso en las decisiones a los intereses de las
comunidades o el caso del PN Alto Purús (Perú, paisaje sur), donde la presidencia del Consejo
Local tiene un fuerte empuje sobre algunos procesos de lucha y ejerce un liderazgo en algunos
círculos de autoridades políticas de la región.
3.6. Visión de algunos actores sobre el estado de estos elementos en el paisaje sur
Los elementos descritos anteriormente fueron evaluados por un grupo de 40 personas del paisaje
sur (15 de Perú, 10 de Bolivia y 15 de Brasil). Esta auto evaluación fue hecha en el marco de la
capacitación sobre gobernanza, sólo por participantes del curso. Si bien dentro del grupo había
funcionarios de las áreas naturales protegidas, en su gran mayoría eran líderes comunitarios y
funcionarios de otras entidades del Estado. Es posible que el grupo no necesariamente
represente la visión de toda la diversidad de actores involucrados, pero representa aquellos que
son más relevantes en la gobernanza de estas áreas. En el caso del paisaje norte, no fue aplicada
esta herramienta para auto evaluar la gobernanza en sus propias áreas, por lo que no se dispone
de esa información.
El “gobernómetro” es una herramienta que fue diseñada por el equipo de facilitadores del curso,
considerando para cada principio elementos claves que fueron mencionados en un taller sobre
gobernanza organizado por el proyecto IAPA en la ciudad de Cobija (IAPA. 2017), además de
elementos contenidos en una publicación de Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA, 2015)
sobre el tema.

Tabla 2: Resultados de la aplicación del GOBERNÓMETRO en las ANP del paisaje sur

9

Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (http://www.icmbio.gov.br/portal/).
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Opinión del grupo
Principios de
la buena
gobernanza

Legitimidad y
voz:
participación
y búsqueda
de consensos.

Preguntas definidas a partir de
los principios de la buena
gobernanza

RESEX
Cazumbá
-Iracema
(Brasil)

PN Alto RNVSA
RC
PE
Purús Manuripi Purús Chandless
(Perú) (Bolivia) (Perú) (Brasil)

1.
¿Existen
mecanismos
efectivos
de
participación
continua de actores locales en la
gobernanza del ANP?
2. ¿La gestión del ANP trabaja
sobre la base de acuerdos
horizontales y descentralizados
con las comunidades locales?
3. ¿Son escuchadas las voces
legítimas de los actores
vinculados?
4. ¿El ANP tiene mecanismos
formales para rendir cuentas a
los actores vinculados con su
gestión?

Rendición de
cuentas:
transparencia
y supervisión

5. ¿Lo que ocurre en la gestión
del ANP es transparente, que la
información que puede ser
pública es accesible a todos?
6. ¿El ANP tiene mecanismos de
auditoria o supervisión interna
que verifiquen que todo vaya
bien?

Desempeño:
capacidad de
responder
con eficacia y
eficiencia

7. ¿El ANP tiene capacidad para
atender
eficazmente
los
desafíos que presentan los
principios
de
la
buena
gobernanza?
8. ¿El ANP cuenta con los
recursos jurídicos adaptables
para una buena gobernanza
(leyes, reglamentos, etc.)?
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Opinión del grupo
Principios de
la buena
gobernanza

Preguntas definidas a partir de
los principios de la buena
gobernanza

RESEX
Cazumbá
-Iracema
(Brasil)

PN Alto RNVSA
RC
PE
Purús Manuripi Purús Chandless
(Perú) (Bolivia) (Perú) (Brasil)

9. ¿El ANP logra gestionar el
conocimiento local en favor de
los objetivos para los que fue
creada?
10. ¿El ANP estimula las
capacidades locales para que
mejoren sus alternativas de
lograr una gobernanza más
descentralizada?
11. ¿Se atiende adecuadamente
el enfoque de género?
12. ¿Se atiende adecuadamente
la
interculturalidad
del
territorio,
respetando
y
considerando las diferentes
culturas presentes?
Justicia
social:
equidad en
beneficios y
justa
aplicación de
la ley

13.
¿En
el
ANP
se
respetan/compensan
los
derechos preexistentes de
grupos sociales, ya sean estos
originarios o campesinos?
14. ¿Las regulaciones vigentes
en el área, se aplican de igual
manera para todos, así como las
sanciones
por
su
incumplimiento?
15. ¿La generación de beneficios
es equitativa, dándole más a los
que más necesitan y en la forma
adecuada para cada uno?

Dirección:
visión
estratégica

16. ¿La planificación estratégica
se
hace
de
manera
participativa?
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Opinión del grupo
Principios de
la buena
gobernanza

Preguntas definidas a partir de
los principios de la buena
gobernanza

RESEX
Cazumbá
-Iracema
(Brasil)

PN Alto RNVSA
RC
PE
Purús Manuripi Purús Chandless
(Perú) (Bolivia) (Perú) (Brasil)

17. ¿Es clara y concertada con
todos, la visión hacia dónde va
el ANP?
18. ¿El ANP tiene un
responsable que lleva el
liderazgo de las acciones con
eficacia, guiándola hacia una
buena gobernanza?
Fuente: Curso de Gobernanza en ANP, BYOS-ELAP/UCI, Proyecto IAPA.

Tabla 3: Simbología usada en la evaluación del GOBERNÓMETRO.
Símbolo

Significado
Sobre este tema, tienen una muy mala impresión de cómo fue tratado
o si del todo no fue tratado el asunto en cuestión.
Tienen la impresión de que sí están trabajando en eso, pero que aún
no se ven resultados o avances significativos.
Sobre este tema, tienen la impresión de que ha sido bien abordado
desde la perspectiva de una buena gobernanza.
El grupo no pudo consensuar ninguna opinión respecto a este tema,
están divididos y se mantienen las dos posiciones.

En los resultados presentados en la Tabla 2, está el reflejo de cómo perciben estos grupos la
aplicación de los principios de la buena gobernanza en sus respectivas áreas naturales protegidas.
Por ejemplo, en el caso del Principio de Legitimidad y Voz, las evaluaciones son en general
regulares, con un par de excepciones. Llama la atención este resultado, ya que inclusive en
esquemas de gestión de alta participación como el caso de la Reserva Extractivista en Brasil y la
Reserva Comunal en Perú, el grupo no colocó una aplicación óptima de este principio.
En el caso del Principio de Transparencia y Rendición de Cuentas, es uno de los que tienen los
resultados más bajos. Por ejemplo, hay dos elementos puntuales de este principio que, en
términos generales, fueron señalados como problemáticos, que son: los mecanismos para
rendición de cuentas y la transparencia en la gestión. Aquí se puede ver como la existencia del
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Comité de Gestión en el PN Purús y la RC Alto Purús, aporta a que haya un buen mecanismo para
la rendición de cuentas.
Por su lado, el Principio de Desempeño goza de una evaluación relativamente buena, mostrando
que el grupo tiene una buena percepción respecto a la aplicación de este principio en sus áreas.
Pero no hay que dejar de lado que tiene varias evaluaciones en “amarillo”, lo cual significa que
todavía hay mucho que requiere mejorarse.
Con relación al Principio de Justicia Social, refleja las mejores percepciones por parte de los
participantes en el ejercicio, ya que es donde se encuentra la mayor concentración de puntos
“verdes”. Sin embargo, es el único caso donde hubo una divergencia importante en la evaluación
de un elemento, ya que dentro del grupo de evaluadores hubo polaridad en su percepción. Es
interesante que el elemento de atención adecuado a la interculturalidad tuviera una evaluación
“verde” en todos los casos, dando cuenta de un buen desempeño en general de ese aspecto para
todo el paisaje sur, el cual hubiese sido igual al de respeto y compensación de derechos
preexistentes, si no hubiese habido esa polarización de opiniones en la RC Purús.
Por último, el Principio de Dirección tiene una evaluación en términos generales regular, con un
punto muy bajo en el caso del PE Chandless en el tema de la planificación estratégica. En general
es un tema que, al parecer, al igual que el Principio de Legitimidad y Voz, tiene una evaluación
muy regular. Es posible que se deba a que los procesos de planificación no están siendo llevados
adelante con una buena participación de los actores locales, aunque se reconoce que hay
liderazgos más o menos buenos en las jefaturas de las áreas naturales protegidas.
En cuanto al tema de género, es posible ver que la apreciación es positiva, aún cuando en dos de
las 5 áreas analizadas, la opinión de los grupos respectivos es que no se ven todavía avances
significativos. Es interesante ver que las dos áreas en amarillo, son precisamente las de Perú, las
cuales contaron con grupos diferentes de evaluación, por lo que es presumible que este tema,
en al paisaje sur, requiere de atención en lo que a ese país respecta.
Si se analizan los resultados desde el punto de vista de las áreas, la RESEX Cazumbá-Iracema es
una de las que presenta la mejor evaluación, pero con una clara debilidad en la rendición de
cuentas y una evaluación relativamente baja en la parte de legitimidad y voz. En el caso del PN
Alto Purús, también tiene una evaluación muy buena, mostrando fortalezas en donde otros
mostraron grandes debilidades: el principio de rendición de cuentas y eso posiblemente tenga
que ver con el hecho de que es una de las pocas áreas del paisaje que mantiene activo su Comité
de Gestión. Por su lado, la RNVSA Manuripi muestra debilidades importantes en el tema de
rendición de cuentas y pese a que tiene Comité de Gestión, fue evaluada como regular en el
principio de legitimidad y voz, mostrando su mayor fuerza en la parte de justicia y derecho, al
igual que la siguiente área que es la RC Purús. Estas dos últimas áreas tienen una evaluación muy
similar, ya que en general muestran las mismas fortalezas y debilidades. Por último, está el PE
Chandless, el cual presenta la evaluación más baja de todas las áreas, teniendo su punto más
fuerte en el Principio de Justicia.
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Podemos notar además que no hay patrones claros relacionados con la categoría de manejo, ya
que hay mucha variedad entre las dos áreas de protección estricta (PN Alto Purús y PE Chandless),
así como entre las de uso sustentable (RESEX Cazumbá-Iracema, RC Purús y RNVSA Manuripi).
Los patrones son más temáticos, pudiéndose apreciar una fortaleza en el tema de justicia en el
acceso a los beneficios del área, con una debilidad en su aplicación equitativa y una fuerte
debilidad en general en lo concerniente a la rendición de cuentas. Llama la atención que el área
con la evaluación más baja fuera una de orden subnacional (PE Chandless), aunque no se tuvo
más que un caso de un área natural protegida subnacional, como para sacar conclusiones
respecto a la relación entre calidad de la gobernanza y el nivel jurisdiccional.
Otro patrón temático interesante de resaltar, porque precisamente fue retomado por dos de los
grupos de participantes en el curso para realizar un proyecto de mejora de la gobernanza, es el
tema de la equidad en la distribución de los beneficios, el cual en todos los casos fue evaluado
con un desempeño regular.
4. Los actores y la gobernanza, roles y participación en la toma de decisiones
En esta sección se identifican cuáles son los roles de los actores locales y su nivel de intervención
en la toma de las decisiones que son parte del quehacer de las áreas naturales protegidas en los
paisajes norte y sur del Proyecto IAPA, a partir de la percepción de los participantes en el proceso
de formación y los aportes del grupo de instructores.
Como resultado a resaltar, las áreas naturales protegidas vinculadas con los paisajes norte y sur
presentan una realidad muy diferente entre ellas, aún dentro del mismo paisaje, con respecto a
los actores que están involucrados en su gobernanza y en la gobernabilidad del territorio. Estas
diferencias responden a una variedad de factores, dentro de los cuales se menciona: la diversidad
de categorías de manejo, de mecanismos de gobernanza que definen una diversidad de tipos de
relacionamiento con las comunidades locales y pueblos indígenas, así como con aspectos
relativos con la aplicación de diferentes políticas públicas, a la diversidad de modelos productivos
y de tenencia de la tierra existentes en los paisajes y otras situaciones particulares que hacen de
cada territorio dentro de ellos, un espacio geográfico muy peculiar cuando se le mira en detalle.
4.1. Consideraciones metodológicas particulares
Los datos de esta Sección 4, al igual que los de la Sección 5, fueron tomados de ejercicios
realizados por los instructores, durante giras de seguimiento en campo con los grupos de
participantes, diseñadas como parte del proceso de formación. Los ejercicios fueron realizados
por separado con cada grupo del país y área natural protegida respectivo, con invitados externos
en algunos casos. No fue posible hacer el ejercicio para el caso de las áreas naturales protegidas
de Perú en el paisaje sur.
La metodología para los ejercicios de análisis de actores, sus roles, participación en la toma de
decisiones y otros elementos asociados a la buena gobernanza, fue ajustada con base en las
discusiones con el grupo y la realidad de las áreas naturales protegidas. Se trataron de visualizar
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los diversos sectores como gobierno, comunidades, ONG, academia. Cuando fue necesario se
amplió a otros sectores entre ellos el de cooperación internacional, e inclusive en el paisaje norte,
a actores no “legitimados” como el caso de los grupos paramilitares y guerrilleros (ver tablas
completas en los anexos).
Otra consideración metodológica relevante es que el análisis se realizó en algunos casos con
respecto a la gobernanza del territorio en el que se encuentra integrada el área natural protegida
(visión de paisaje) y en otros casos se realizó enfocada en el marco de la definición de área natural
protegida como un espacio legalmente delimitado. Esta diferencia parte del punto de vista de la
visión y las particularidades del trabajo que tiene cada grupo en su área.
En resumen, cada análisis de actores fue particular, la metodología no fue homogénea en todos
los casos porque presenta criterios e intensidades diferentes definidos en conjunto con el grupo
de trabajo, por lo que los resultados no son comparables entre áreas y paisajes.
4.2. Resultados de los ejercicios en el paisaje norte
A continuación, se detalla la situación de gobernanza de cada una de las áreas naturales
protegidas del paisaje norte.
4.2.1. Parque Nacional Natural la Paya
En lo que respecta a esta área natural protegida colombiana se percibe una situación de
gobernanza muy compleja. Dentro de los aspectos que influyen en la complejidad de su
gobernanza está el hecho de ser un área natural protegida fronteriza y eso trae actores,
regulaciones y situaciones especiales, pero además hubo en el pasado gran presencia paramilitar,
sumado a la gran extensión del área, la diversidad de resguardos indígenas, así como
instituciones de gobierno que promocionan la producción y la construcción de infraestructura,
siguiendo otras políticas públicas no bien orquestadas entre ellas.


Actores del sector público

Sólo en cuanto a otras instancias de gobierno, el personal del PNN La Paya citó y caracterizó
durante el ejercicio 27 instituciones: 12 de carácter local, 4 de carácter regional y 11 de carácter
nacional (ver lista completa en el Anexo 1). De esas, existen 5 con las que se tiene una buena
relación: municipios transfronterizos, bomberos (específicamente el departamento de gestión de
riesgos), Cruz Roja, Defensa Civil y otras áreas naturales protegidas transfronterizas. Del resto,
con 18 mantiene una relación débil, con 3 relaciones en construcción y sólo con 1 mantiene una
relación fuerte (Ver Figura 2).
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Figura 2. Tipo de relación que mantiene el PNN La Paya, con actores del sector público
Fuente: Elaboración propia.
Llama la atención que parte de las organizaciones con las que tiene una relación fuerte no tienen
mucho poder para la toma de decisiones en el territorio, sino que son un apoyo en la gestión
diaria y también ante eventualidades. Pero, por otro lado, tienen relaciones débiles o en
construcción con la mayoría de los actores clave involucrados en la gobernanza pública del
territorio, entre ellos, Corpoamazonía, el Ministerio de Postconflicto, la Agencia de Renovación
del Territorio, la gobernación de Putumayo, la Agencia de Licencias Ambientales, inclusive con la
Unidad de Parques Nacionales Naturales en su oficina central.
El segundo tema por analizar en lo que respecta a los actores es el poder. En un escenario ideal
debería existir un balance entre el tipo de relación y el poder, buscando relaciones fuertes o
buenas con todos los actores, pero en especial con aquellos que mantienen un poder alto. De los
27 actores mencionados, 13 tienen poder alto, 7 poder medio y 7 poder bajo. A partir de esto, se
visualiza una situación desfavorable para lograr objetivos en el paisaje en el que está inmerso el
Parque, pues él no mantener buenas relaciones con los actores fuertes, incidirá en que los
intereses del área no sean necesariamente contemplados durante la toma de decisiones en el
territorio.
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Figura 3. Tipo de relación y poder que mantiene el PNN La Paya, con las otras 27 instituciones de
gobierno.
Fuente: Elaboración propia
La forma de ver esto de manera gráfica está en la Figura 3, donde aparecen los 27 actores
representados en el eje horizontal por medio de columnas azules y naranjas, identificados con
letras. La altura de las columnas representa el nivel de relación y poder, donde a mayor altura,
mejor relación y mayor poder. Los nombres de los actores no son necesarios ya que el objetivo
del gráfico es visualizar cómo la mayoría de los actores que tienen gran poder en la gobernanza
del territorio (son los de columnas naranjas altas), son actores con los cuales el PNN La Paya no
tienen muy buen relacionamiento (columnas azules bajas).


Actores No gubernamentales

En el caso de las organizaciones no gubernamentales, el análisis fue sectorial, por ejemplo:
resguardos indígenas, comunidades campesinas, entes regionales, entes financieros, sector
académico (investigación y educación) y otras entidades de carácter nacional e internacional. Se
recopilaron una total de 57 actores que tienen vinculo desde el nivel local (especialmente las
comunidades indígenas) al internacional (en el caso de las ONG internacionales) con la
gobernanza del área natural protegida.
En lo que respecta al tipo de relación, hay 14 organizaciones con las cuales se tiene una relación
fuerte y 11 con una buena relación (resguardos indígenas principalmente y juntas comunales).
Además, se encuentra que con 11 de esas organizaciones se tienen relaciones débiles y con un
resguardo indígena se mantiene una situación de conflicto. Por último, se señala que con 20 de
las organizaciones se está comenzando a construir relaciones (ver Figura 4).
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Figura 4: Tipo de relación que mantiene el PNN La Paya, con actores del No gubernamental.
Fuente: Elaboración propia
En lo que respecta a los roles que cumplen estos actores del sector no gubernamental, se
pudieron identificaron para 42 de ellas de la siguiente manera: generación de capacidades (12),
generación de conocimiento (10), medios de vida (9 actores), financiación (6) y políticas públicas
(5).
Un sector interesante de analizar en detalle es el sector que corresponde a los resguardos
indígenas. En primer lugar, se mencionó que la gobernanza interna de ellos es compleja, ya que
la representación que tienen contempla tanto una autoridad política como otra espiritual. La
autoridad política es la que regularmente se interrelaciona con la dirección del área natural
protegida, pero la autoridad espiritual (los ancianos) tiene mucho peso sobre la autoridad política
y éste es un aspecto clave en la gobernanza con dichos grupos. Adicionalmente, existen
autoridades de mujeres, que son diferentes a las dos anteriores, y que también tienen su peso
en la toma de decisiones.
En lo que respecta al poder se determinó que todos los resguardos indígenas poseen un poder
alto y que ese grupo, junto a otros actores del sector indígena, representan 31 actores del total
No gubernamental (54.4%). El poder que le asignan los gestores del área natural protegida a los
pueblos indígenas está principalmente respaldado por la “autonomía” con la que cuentan para
desarrollar actividades, especialmente de aprovechamiento de recursos, así como a los
dictámenes internacionales a los que se ha adherido Colombia, en especial el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
A diferencia de la situación con el sector público, con este sector se tienen relaciones fuertes con
actores de poder alto. En ese sentido se puede notar cómo el área hace una diferenciación entre
la gobernanza a nivel del polígono delimitado declarado como espacio protegido donde la
comparte con estos actores del sector indígena, que son de mucho poder y con los cuales tiene
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buena relación, en contraposición con los territorios circundantes donde la comparte con otras
instituciones de gobierno, donde hay actores con mucho poder, pero con los cuales no tiene
buenas relaciones.
En el tema de relaciones con el sector ONG, se siente que hay desencuentros con la gestión de
las áreas naturales protegidas, siendo este un asunto muy importante a resolver.


Priorización general

Luego del análisis general realizado para estos dos grandes grupos de actores, dado que se
determinó que la mayoría de ellos tenían poder alto, se realizó un ejercicio de priorización en el
que se pidió al grupo que pensara en cuáles de esos actores eran más clave, desde el punto de
vista de su poder para ayudarlos en la gestión del Parque. La priorización llevó a una gran
discusión en el que hubo un acuerdo de 9 actores que prácticamente coincidieron en su totalidad
y 4 que fueron priorizados por algunos y por otros no. El resultado final puede verse en la Tabla
4. De los 13 elegidos, sólo con 2 tienen relación fuerte y con 6 de ellos tienen relación débil.
Es evidente que el PNN La Paya tiene que realizar esfuerzos muy grandes para mejorar su
capacidad de relacionamiento o no podrá construir las alianzas que le permitan fortalecer su
capacidad de gobernanza en el territorio.
Tabla 4. Actores priorizados para el PNN La Paya
Actor
 Alcaldía
 Ministerio de Postconflicto
 Corpoamazonía
 Ministerio de Ambiente
 Dirección Territorial Amazonía (DTAM)
 Agencia Nacional de Tierras
 Armada
 Ministerio del Interior
 ASTRACAM
 AHC
 ACILAPP
 APKAC
 ACIPS
Fuente: Elaboración propia

Tipo de relación
Construcción
Relación débil
Relación débil
Relación débil
Relación buena
Relación débil
Relación débil
Relación débil
Relación fuerte
Relación fuerte
Construcción
Relación buena
Relación buena

4.2.2. Reserva de Producción Faunística Cuyabeno
En la RPF Cuyabeno se realizó una determinación de actores de carácter institucional, así como
actores de carácter local, ONG el sector educativo y entes religiosos o espirituales.


Actores del sector público
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Con respecto a los actores del sector público, el personal de Cuyabeno integró un total de 25, de
los cuales 4 son de carácter local, 5 de carácter regional, 14 de carácter nacional y 2 de carácter
internacional. Con 4 instituciones se mantiene una relación fuerte y con 5 una relación buena,
con 5 una relación débil, con 5 están en construcción y con 3 por construir, 2 de las relaciones
son de conflicto. Hay un actor que no fue calificado por falta de información, por lo que en la
Figura 5, donde se reflejan estos datos de forma gráfica, suman sólo 24.
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Figura 5. Tipo de relación que mantiene en la RPF Cuyabeno, con actores del sector
gubernamental
Fuente: Elaboración propia
En lo que respecta al análisis en el tema del poder de los actores en este sector, se tiene una
situación similar al PNN La Paya, en el sentido que Cuyabeno tiene relaciones débiles o en
construcción con los actores que tienen mucho poder. En la Figura 6 que aparece a continuación,
se observa cómo la mayoría de los actores con los que se tiene una relación fuerte o buena no
tienen mucho poder, con una excepción. Por otro lado, los actores con mucho poder son aquellos
con los que se tiene una relación débil o aún en construcción.

3
6

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
A B C D E F G H I

J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X

Tipo de relación

Poder

Figura 6: Tipo de relación y poder que mantiene la RPF Cuyabeno, con las otras instituciones de
gobierno
Fuente: Elaboración propia


Actores del sector No gubernamental

En relación con las organizaciones de carácter no gubernamental, se cuenta con 27 actores de
los cuales 15 son de carácter local, 7 regional, 4 internacional y 1 de carácter nacional. Con 5 de
esos actores se mantiene una buena relación, no se mantienen relaciones fuertes con casi ningún
actor, con 12 se mantiene una relación débil, 4 en construcción y 2 en conflicto.
Tomando en cuenta tanto las organizaciones gubernamentales como las no gubernamentales se
determinó que son 11 las que son claves para la gobernanza del sitio, como se detallan en la
Tabla 5. Como se puede apreciar en dicha tabla, con estos actores señalados como los más
relevantes para la toma de decisiones, Cuyabeno mantiene una relación en la mayoría de los
casos débil, seguido por relaciones en construcción.
Tabla 5. Actores clave para la RPF Cuyabeno
Actor






MAG
GAD Provincial Sucumbíos
Dirección provincial sucumbíos
Ministerio de Ambiente planta
central
GAD Cantonal Cuyabeno

Tipo de relación
Construcción
Construcción
Relación débil
Relación débil
Relación buena
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Actor
 GAD Cantonal Putumayo
 FEINCE
 OISE
 FONAKISE
 FICCKAE
 ONISE
Fuente: Elaboración propia

Tipo de relación
Construcción
Relación débil
Relación débil
Relación débil
Relación débil
Relación débil

4.2.3. Parque Nacional Güeppí- Sekime, Reserva Comunal Huimeki y Reserva Comunal
Airo-Pai
En el caso de esas tres áreas naturales protegidas peruanas del paisaje sur, la caracterización de
actores se hizo a través de la agrupación por actores de gobierno y actores no gubernamentales
entre los que se señalan a las comunidades nativas.


Actores del sector público

En estas áreas naturales protegidas peruanas se integran 27 actores gubernamentales 4 de ellos
de carácter local, 1 de carácter regional y 22 de carácter nacional. De este grupo se tienen
relaciones fuertes sólo con 4 de ellos (todos de carácter nacional), buenas relaciones con 6 de
ellos (5 de carácter nacional y 1 de carácter local), con 10 se tienen relaciones débiles y 7 con
relaciones en construcción (ver Figura 7).
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Figura 7: Tipo de relación que mantiene las áreas naturales protegidas del Perú en el paisaje sur,
con instituciones de gobierno
Fuente: Elaboración propia
En lo que respecta al tema de poder en lo que a instituciones gubernamentales se refiere, es
importante hacer notar que sólo a dos de ellas se les asigna poder alto (SERNAP y DIREPRO), 5
organizaciones ostentan un poder medio y las restantes 20 tienen un poder bajo.


Actores No gubernamentales
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En lo que respecta a actores no gubernamentales se tiene en cuenta un total de 45 grupos, los
cuales se agruparon en comunidades nativas (19), Organizaciones comunitarias (13), ONG (7) y
otros actores (6).
En lo que respecta al tipo de relación, hay 11 organizaciones con las cuales se tiene una relación
fuerte y 26 con una buena relación (especialmente comunidades nativas). Además, se encuentra
que con 4 de esas organizaciones se tienen relaciones débiles y con 1 se mantiene una relación
en construcción. Por último, se mantienen conflictos con dos grupos (ver Figura 8).
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Figura 8: Tipo de relación y poder que mantiene las áreas naturales protegidas del Perú en el
paisaje norte, con otros no gubernamentales
Fuente: Elaboración propia
En lo que respecta al poder, es interesante que a diferencia de los grupos de instituciones
gubernamentales donde no se asigna mucho poder, a los actores de este sector sí se les da un
gran peso, al punto que se estima que 34 de ellos tienen una calificación alta, 4 medio y 7 bajo.
A manera de resumen, en total se determinaron 72 actores con los cuales se tiene: una relación
fuerte en 15 casos, una relación buena en 32 casos, 15 relaciones débiles, 8 en construcción y 2
en conflicto (ver Figura 9).
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Figura 9: Tipo de relación que mantiene las áreas naturales protegidas del Perú en el paisaje
norte, con los 72 actores locales
Fuente: Elaboración propia

En lo que respeta al poder, se tienen 37 actores con un poder alto, 9 con un poder medio y 26
con poder bajo.
Como se puede notar en el gráfico (ver Figura 10), un alto porcentaje de actores con alto poder
tienen una relación fuerte o buena con el área natural protegida.
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Figura 10: Tipo de relación y poder que mantiene las áreas naturales protegidas del Perú en el
paisaje sur, con otros actores locales
Fuente: Elaboración propia
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4.3. Resultados de los ejercicios en el paisaje sur
A continuación, se presentan los resultados de los ejercicios de análisis de actores hechos por los
grupos para cada una de las áreas naturales protegidas del paisaje sur, con excepción de las áreas
naturales protegidas de Perú (RC Purús y PN Alto Purús), donde no fue posible la realización de
este trabajo.
A diferencia de los resultados del paisaje norte, en el paisaje sur la metodología de análisis fue
aplicada con un formato más simple y se pudo usar una misma metodología para las tres áreas
naturales protegidas analizadas. Esto ha permitido presentar los resultados de manera integrada
entre los dos países y también ha hecho más confiable el poder realizar análisis comparativos
entre ellos.
En la Tabla 6, es posible encontrar los resultados del análisis de actores, considerando que para
este caso, los grupos identificaron sólo los actores que tienen poder sobre la toma de decisiones
dentro del área natural protegida. A diferencia del paisaje norte, aquí no fueron identificados
actores presentes en el territorio que no tienen un rol directo en la gobernanza del área natural
protegida, por lo que los resultados en términos de cantidad de actores, es mucho menor. Otro
aspecto importante es que estos análisis contaron con una participación casi exclusiva de actores
comunitarios, con una menor presencia relativa de funcionarios y sin representación de actores
de otros sectores de gobierno, ONG, academia, etc.
Tabla 6: Caracterización de actores para la RNVSA Manuripi, el PE Chandless y la RESEX
Cazumbá-Iracema
Área natural
protegida

RNVSA
Manuripi,
Bolivia

Actor

Sector

SERNAP
Dirección Reserva Manuripi
Comité de Gestión R. Manuripi
Subcentral Chivé
Diez Comunidades
Usuarios
tradicionales
(Barraqueros)
Asoc. Boliviana para la
investigación y conservación
de
ecosistemas
andinoamazónicos

Publico Nacional
Público Local
Comunitario
Comunitario
Comunitario

B
A, D, C , G
B, C, D, G
D, G
I, D

Privado local

G

Medio

ONG Nacional

I

Bajo

PE Chandless,
SEMA10
Brasil

Rol

Público Estadual A, B, D, G.
(subnacional)
H, I

Poder
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Alto

10

Secretaría de Estado para el Medio Ambiente, Gobierno del Estado de Acre, Brasil
(http://sema.ac.gov.br/wps/portal/sema/sema/principal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_gAD8_A4F
APU0OL0CBjA8-AMH8Xb3dTY4tAY6B8pFm8AQ7gaEBAt5dVHpOfhLQnnCQzXjUGkLk8djk55Gfm6pfkBtRGRyQrggAYxgoPw!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/).
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Área natural
protegida

RESEX
CazumbáIracema, Brasil

Actor

Sector

Rol

Comunitarios individuales

Comunitario

D, G

Programa ARPA

GON-GO*

E

ICMBio

Público Federal

A, B, D, G.
H, I

Programa ARPA

GON-GO*

E

Poder
Bajo
Medio
(¿)
Alto
Medio
(¿)

Presidentes Núcleos de Base
Comunitario
D, G
Medio
(6 macroregiones)
Nota: GON-GO son las siglas en inglés de organización gubernamental y no-gubernamental, lo
cual significa que comparte características tanto del sector público, como del sector privado.
Sin embargo, la participación en los grupos de trabajo de líderes comunitarios de gran
trayectoria, junto con autoridades de las áreas en la mayoría de los casos (Manuripi y Cazumbá),
garantiza una buena precisión en los datos proporcionados.
En la Tabla 6, se presentan de forma integrada los actores que tienen influencia directa en la
gobernanza de las respectivas áreas naturales protegidas. Se identifican además los sectores a
los que pertenece, el rol que cumple en relación con la gestión del área natural protegida y el
nivel de poder que el grupo de trabajo considera que tiene cada actor.
Es interesante destacar que, en el caso de las áreas naturales protegidas de Brasil, tanto el PE
Chandless, como la RESEX Cazumbá-Iracema, la gobernanza dentro del área es básicamente un
tema de negoción entre comunidades y los órganos gestores respectivos (SEMA y ICMBio). Los
grupos de trabajo no identificaron otros actores relevantes a excepción del Programa ARPA11, en
el cual hubo mucha discusión porque en su rol de organismo financiador, toma decisiones sobre
la gestión de ambas áreas, pero de forma indirecta, ya que lo hace a la hora de definir las cosas
que serán financiadas o no por el Programa en cada una de ellas y eso es visto como parte del
ejercicio de gobernanza.
Los roles asignados a cada actor, se hizo con base en una tipología de letras que se describe en
la Tabla 7.
Tabla 7: Clasificación alfabética de los roles para el análisis de actores
Tipo
A
B

11

Rol
AUTORIDAD. Actor que ejerce la autoridad de aplicación de la legislación con
base en la cual se establece y regula el ANP.
POLÍTICAS PÚBLICAS. Actor que impulsa, implementa y supervisa otras políticas
públicas diferentes al Tipo A en materia de gestión del territorio.

Programa Áreas Protegidas de la Amazonía (http://arpa.mma.gov.br/).
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Tipo

Rol
(Nota: hay organizaciones indígenas que hacen políticas públicas para la gestión
del territorio)
C
GOBERNANZA. Actor que ejerce la gobernanza de territorios.
D
GESTIÓN. Actor que realiza la ejecución de acciones de manejo de recursos
naturales dentro o en la periferia del ANP
E
FINANCIADOR. Actor que financia acciones de manejo de recursos naturales
dentro o en la periferia del ANP
F
DESARROLLO ESPIRITUAL. Actor que trabaja en el desarrollo de temas
espirituales, ideológicos, religiosos y otros similares
G
MEDIOS DE VIDA. Actor que fomenta cadenas de valor que generan ingresos a
los actores locales dentro o en la periferia del ANP
H
CONOCIMIENTO. Actor que trabaja en la gestión del conocimiento (generación,
difusión, puesta en valor, etc.).
I
CAPACIDADES. Actor que trabaja en el fortalecimiento de las capacidades de
autogestión (técnicas y operativas) de otros actores locales
Fuente: Elaboración propia
En los resultados de la Tabla 6, se puede apreciar que los principales actores y su rol son muy
similares en varias áreas naturales protegidas, en donde las instituciones de estado, ya sean
nacionales (federales) y/o regionales (estaduales) ejercen su mandato legal – normativo con un
“alto” poder en la toma de decisiones, acordes con las políticas públicas que estos actores
impulsan, implementan y supervisan en materia de gestión del territorio; así también las
organizaciones comunitarias (Comité de Gestión, Núcleos de Base, comunidades) ejercen un
“alto” poder en la toma de decisiones que afectan directamente las acciones al interior de las
ANP. Esto coloca en la mesa de negociación, a básicamente sólo estas dos grandes fuerzas:
comunidades y gobierno, en donde el tema de equilibrar acceso y conservación de los recursos
naturales es el eje de las discusiones, junto al desarrollo de alternativas económicas para las
comunidades, como estrategia complementaria.
En este escenario, la comunidad del PE Chandless, por ser la única que no cuenta con una
organización local y cuyos pobladores tienen importantes limitaciones para su desarrollo, es la
que tiene la balanza más desfavorable. Dependen de la buena voluntad de la SEMA para atender
sus necesidades y su capacidad para ejercer gobernanza en el territorio del Parque es casi nula.
Por su lado, tanto en el caso de la RNVSA Manuripi, hay una organización local muy fortalecida,
con líderes importantes y estructuras de gobernanza comunitarias sólidas. Esta área está en
posición de realizar negociaciones con su respectiva contraparte, el SERNAP, en igualdad de
condiciones, aunque igual requieren de mucho apoyo para mejorar su desempeño gerencial,
administrativo y de buena gobernanza. En el caso de la RESEX Cazumbá-Iracema, también hay
una organización local, pero no tan consolidad y fuerte como el caso de la RNVSA Manuripi. En
este caso, requieren de mucho apoyo para fortalecer sus organizaciones de base y estar en una
mejor posición para participar en la gobernanza del área en conjunto con el ICMBio.
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En relación con los roles, llama la atención que, en las áreas naturales protegidas de Bolivia y
Brasil en el paisaje sur, la presencia de organismos cooperantes es relativamente escaza, si se le
compara con las que tienen presencia en el paisaje norte. Los miembros de los grupos
mencionaron el apoyo de algunas ONG, pero sin ser algo muy sistemático o de gran impacto. Por
otro lado, los grupos no identifican un rol importante en la gobernanza de estas áreas por parte
de los gobiernos locales (municipios), los cuales son vistos como proveedores de ciertos servicios,
pero sin ser protagónicos en la gestión de estas áreas.
Otro tema importante de resaltar con relación a los roles es que no tienen organismos externos
que les estén dando un apoyo sistemático en el fortalecimiento de las capacidades comunitarias
para gestionar el territorio, más allá de algunas iniciativas que reconocen entre ellos mismos y
unos apoyos muy puntuales. Si bien el análisis de actores presentado en la Tabla 6 no es
exhaustivo, durante las actividades con los grupos de trabajo mencionaron poco acceso a
procesos de formación integrales en materia de gestión, como el dado en el curso de gobernanza
por parte del Proyecto IAPA. Si bien reciben capacitaciones puntuales sobre temas como
artesanías, técnicas de monitoreo, manejo de especies comerciales y otros aspectos similares,
estas llegan sólo a algunos de sus miembros y de forma desarticulada, por lo que no
necesariamente mejoran competencias colectivas que les permitan asumir como comunidades,
roles más protagónicos en la gestión del área.
En cuanto a las áreas nacionales como el caso de la RNVSA Manuripi en el departamento de
Pando (Bolivia) y la RESEX Cazumbá-Iracema en el Estado de Acre (Brasil), no visualizan relaciones
de poder importantes con sus gobiernos regionales respectivos, en el sentido de que no
participan de la gobernanza de esas áreas. Al igual que los gobiernos locales, son entendidos
como proveedores de ciertos servicios y de apoyo logístico, pero sin injerencia en la toma de
decisiones y sin un vínculo estrecho de trabajo y coordinación. Lo mismo pasa con el PE
Chandless, cuya relación con el Municipio de Manuel Urbano es buena, pero no necesariamente
realizan actividades juntos o participan de la toma de decisiones sobre lo que se hace o no en esa
área.
Esto significa que tanto los gobiernos regionales (departamental en Bolivia y estadual en Brasil),
así como los locales (municipios), no juegan ningún rol importante en los procesos de gobernanza
interna de las áreas naturales protegidas nacionales. Esta desvinculación puede tener aspectos
positivos como el crear barreras que las defiendan contra posiciones políticas de gobiernos de
turno que las puedan afectar, pero tiene aspectos negativos peligrosos al perderse
oportunidades para una vinculación más fuerte entre las áreas y estos organismos de gran poder
local en el paisaje. Fortalecer alianzas de trabajo con gobiernos regionales y locales, es una buena
puerta de entrada a la gestión del territorio y logrando avances para consolidar una gestión
integrada al paisaje.
A diferencia de los análisis de actores altamente complejos hechos en las áreas naturales del
paisaje norte, donde no sólo hay una enorme diversidad de actores en el territorio, sino que hay
muchas dinámicas territoriales influyendo sobre ellos, en estas áreas del paisaje sur hay una
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sensación de mayor “soledad” en la gestión. No quiere decir con esto que estén solos, pero es
evidente que sus procesos de gobernanza tienen una menor complejidad en términos de la
cantidad de elementos en el territorio que influyen sobre ella.
5. Elementos detonantes para los conflictos de uso
En cada una de las áreas naturales protegidas se presentan conflictos, especialmente del orden
socioambiental, por acceso a recursos naturales, por uso o cambio del uso del suelo, por el
deterioro de ambientes que afectan a terceros y otros temas similares. Muchos de estos
conflictos aparecen por algún asunto que funciona como elemento detonante del conflicto. Para
efectos de este análisis, hemos considerado los “elementos detonantes” del conflicto, como
aquellos aspectos que pueden estar asociados a leyes, mecanismos, prácticas, políticas o
procedimientos, cuya aplicación genera o ha generado, situaciones de enfrentamiento entre
actores en un territorio. En esta sección se describen algunos de esos elementos detonantes, que
fueron identificados por los grupos de trabajo para sus respectivas áreas naturales protegidas.
Al igual que con los datos de la Sección 4, los de esta sección fueron tomados de ejercicios
realizados por los instructores, durante giras de seguimiento en campo con los grupos de
participantes de la capacitación en gobernanza, realizados como parte de las actividades del
proceso académico. Los ejercicios fueron realizados por separado con cada grupo del país y para
su área natural protegida respectiva, contando con invitados externos en algunos casos. Las
metodologías usadas fueron ajustadas a la realidad de cada paisaje y del interés y capacidades
de los grupos de trabajo. Si bien los resultados no son comparables entre paisajes por las
diferencias metodológicas, si hay conclusiones generales interesantes que se han podido obtener
a partir de ellos.
No fue posible obtener estos datos para ninguna de las áreas del Perú, tanto del paisaje norte
como del sur, ya que al momento de realizar este trabajo no fue posible coordinar las acciones
de relevamiento de información con el personal de las áreas naturales protegidas respectivas.
5.1. Elementos detonantes en el paisaje norte


Parque Nacional Natural La Paya

El grupo de trabajo del PNN La Paya, identifica como un elemento detonante de conflicto la
aplicación de políticas públicas en el territorio por parte de otros órganos del Estado, las cuales
generan efectos negativos para los intereses del área. Un ejemplo de estos es la Agencia Nacional
de Tierras y sus iniciativas para el ordenamiento territorial, que en ocasiones generan cambios
no deseados en el uso del suelo en el paisaje. Otro ejemplo es la concesión de licencias
ambientales que realiza Corpoamazonía, pues luego de la aprobación de éstas no se realiza un
adecuado seguimiento, lo que incide en el aprovechamiento ilícito, especialmente el maderable.
También la Alcaldía, por su participación en la planeación de la región, la cual hace en ocasiones
sin la adecuada aplicación de medidas de carácter ambiental.
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Otro de los aspectos detonantes de conflicto señalados por el grupo, son elementos históricos
que generan hoy en día situaciones complicadas de resolver. Por ejemplo, la mala relación que
se tiene hoy con organizaciones indígenas y campesinas en relación con los acuerdos de uso y
acuerdos políticos, pues en el pasado el Gobierno de Colombia no cumplió con éstos y las
comunidades transfieren esa deuda a la gestión actual del Parque. Otro ejemplo, es que algunas
relaciones que antes eran fuertes se rompieron, pues Parques Nacionales decidió priorizar su
labor con las comunidades que están dentro de las áreas naturales protegidas y esto es generador
de conflictos con aquellas que están en las inmediaciones.



Reserva de Producción Faunística Cuyabeno

En el caso de elementos detonantes de conflicto en la RPF Cuyabeno, en su mayoría se relacionan
con el trabajo de otras dependencias institucionales en el territorio. Algunos ejemplos de esto
son los siguientes:
-

-

-

-

La construcción de obras por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)
dentro de las áreas naturales protegidas, las cuales provocan enfrentamientos y conflictos
entre la comunidad y la gestión de la Reserva.
Deficiencias en la aplicación de los fondos de apoyo del programa Socio Bosque para
algunas comunidades indígenas que dependen mucho de esos recursos, provocan
situaciones de conflicto que llevan a amenazar con terminar el convenio o inclusive
realizar talas para presionar por la ejecución de los desembolsos.
Hay desencuentros entre el personal de campo de la Reserva y otras oficinas dentro del
mismo Ministerio de Ambiente del Ecuador, por ejemplo, en cuanto a decisiones sobre
autorizaciones en campo que son evaluadas con criterios diferentes en los diversos
niveles institucionales por las que pasa, generando conflictos y confusión con las
comunidades del área.
También existen solicitudes de ampliación de territorios por parte de algunas
comunidades indígenas, lo que afecta la claridad en la gobernanza de la Reserva.

5.2. Elementos detonantes en el paisaje sur
En el paisaje sur, los conflictos se generan principalmente por el acceso y control de los recursos
naturales del territorio, ya sean por productos no maderables como la castaña, asaí, huevos de
tortuga (peta), carne de monte, etc., así como por el cambio del uso del suelo de bosques a pastos
para producción de ganado. También, relacionada con la condición de zona de frontera, se
identifica como una situación de conflicto el ingreso ilegal a las áreas naturales protegidas por
parte de pobladores extranjeros, peruanos y bolivianos, y el conflicto entre pobladores y grupos
indígenas Madijá en el PE Chandless.
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Cada uno de los grupos identificó los conflictos más importantes que tienen en la actualidad y a
partir de eso, indicaron los elementos detonantes que los han provocado o los mantienen activos
hoy en día. Esta información está recogida en la Tabla 8.
Tabla 8: Conflictos y elementos detonantes
Área natural
protegida

Conflicto

Elementos detonantes

Aumento de la población de las comunidades
internas en la Reserva, la cual ejerce mayor
presión sobre el recurso.
Acceso a la
Incumplimiento de la normativa que regula el
castaña.
acceso a la castaña.
Ingreso ilegal de peruanos que cosechan
castaña en zonas núcleo de la Reserva, en
zonas fronterizas con Perú.
Reserva de Vida
Ingreso ilegal de peruanos a la zona de
Silvestre
Problema de
protección estricta de la Reserva.
Amazónica
respeto de
Deficiencias de control en zona de frontera,
Manuripi
jurisdicción
que facilitan el ingreso de extranjeros a la zona
nacional.
de protección estricta del área.
Deficiencias de control que facilitan que no se
respeten vedas, cantidades y permisos de uso.
Aprovechamiento
ilegal de los huevos Entrada de personas externas a las
comunidades locales, que extraen huevos
de peta.
ilegalmente, irrespetando permisos de uso de
locales.
La proximidad de la comunidad campesina de
Conflicto de los
pobladores locales Chandless con la comunidad indígena facilita
que los segundos puedan llegar y salir con
con los indígenas
frecuencia.
del grupo Madijá,
Parque Estadual por disputas de
La baja presencia de la FUNAI12 en el territorio,
Chandless
acceso a los
propicia que las comunidades indígenas
recursos del
incumplan acuerdos previos y se desordenen.
Parque y por
La SEMA no está tomando todas las acciones
acciones de robo
que se requieren respecto al conflicto y eso
de bienes.
deja a las comunidades actuando solas.
Cazadores furtivos Algunos habitantes invitan a los cazadores a
cazar en el área, a cambio de algún beneficio y
externos
de su apoyo cuando salen a la ciudad.
(motivación
comercial y
ICMBio no tiene una capacidad de fiscalización
deportiva).
efectiva para atender la situación.
Reserva
Extractivista
Ausencia de otras fuentes de renta que se
Cazumbá-Iracema Desarrollo de
equiparen con ésta, por una falta de políticas
actividades
públicas que promuevan otras alternativas.
ganaderas por
La producción de ganado es muy rentable al
parte de
corto plazo y eso es muy atractivo para las
moradores.
comunidades.

12

Fundación Nacional del Indio (http://www.funai.gov.br/).
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Área natural
protegida

Conflicto

Elementos detonantes
El extractivismo en la actualidad, no compite
con el ganado desde el punto de vista de su
rentabilidad.
El ganado estaba antes de la creación de la
Reserva y los pobladores lo consideran un
derecho preexistente.

Fuente: Elaboración propia
De la revisión de los conflictos señalados por los grupos de trabajo y de los elementos detonantes,
es fácil concluir que todos ellos tienen como factor común disputas por acceso a los recursos
naturales que, a diferencia del paisaje norte, estaban más relacionados con la implementación
de políticas públicas conflictivas entre instituciones de gobierno.
En la identificación de los principales elementos detonantes en territorio, tenemos tres temas
transversales de fondo que son interesantes de destacar, relacionados con el rol del Estado como
entidad reguladora del uso del territorio, los cuales se señalan a continuación:
i)

ii)

iii)

La incapacidad del Estado por hacer cumplir las regulaciones existentes genera
territorios sin control que, ante la ausencia del Gobierno, lleva a enfrentamientos
entre actores locales y extranjeros por el acceso a los recursos.
Hay una incapacidad del Estado por dar alternativas a las comunidades ante las
limitaciones de acceso a los recursos naturales, las cuales impone para su
conservación. Las comunidades rurales, campesinas e indígenas, con gran cantidad de
necesidades básicas insatisfechas, ven potenciales recursos económicos “ociosos”
dentro de las áreas naturales protegidas y les genera enojo el no poder acceder a ellos,
cuando en otras partes del territorio han sido y son explotados en la actualidad.
La incapacidad del estado por atender los problemas estructurales en la región hace
que no haya soluciones efectivas de desarrollo para sus pobladores, dejándoles como
la opción más fácil el comercializar productos del ecosistema, considerando que los
bosques y sus especies son de uso común y que con base en sus derechos de uso
preexistentes, pueden acceder a ellos sin mayores restricciones.

Como respuesta a algunos de estos elementos detonantes, se han diseñado estrategias para
atenderlos por parte de los grupos de trabajo de cada área natural protegida, las cuales están
siendo ya implementadas. Algunas de estas estrategias fueron transformadas en proyectos de
intervención para mejorar la gobernanza en esas áreas, diseñados y en proceso de
implementación del curso, por parte de los mismos grupos de trabajo. Estas iniciativas están
recogidas en la Tabla 9.
Tabla 9: Estrategias para atender elementos detonantes de conflicto
Elemento detonantes

Estrategias implementada

Observaciones
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El ingreso ilegal de peruanos
y bolivianos que acceden a la
zona de protección estricta
de la RNVSA Manuripi para
la cosecha de castaña y
extracción de huevos de
tortugas.

Las deficiencias en el control
de la zona de frontera que
permite el acceso a la
castaña en zonas intangibles
del área, por parte de
pobladores no residentes.

Falta de control y de
presencia efectiva en las
zonas por parte de las
instituciones estatales en
Brasil
(FUNAI,
SEMA,
ICMBio).

- Reuniones
entre
comunidades y Jefatura
del Área.
- Visibilización
y
oficialización del conflicto
por parte de autoridades
locales.
- Oficios a autoridades
nacionales (Cancillerías)
para atender el conflicto
entre países.
- Contacto
entre
funcionarios de Perú y
Bolivia para atender el
asunto.
- Se
han
delimitado
físicamente ciertos sitios
en la frontera para evitar
el tránsito no autorizado
de personas de los dos
países.

- Acuerdos
con
las
comunidades para apoyar
el control en el área.
- Planificación del ingreso
de personal a las áreas.
- Información
a
autoridades de la FUNAI
respecto
del
tema
indígena.
- Recorridos por el área con
funcionarios de la fiscalía
para investigar los hechos
denunciados.

Este asunto fue socializado
en el marco del Curso de
Gobernanza y a partir de ello
se han realizado gestiones
específicas para que sea
atendido por las cancillerías.

Las comunidades no pueden
ejercer el control de
frontera.
En general existen muchos
lazos
familiares
entre
ciudadanos vecinos de los
dos países.
Debido a las dificultades de
acceso a las zonas de
conflicto en diversas épocas
del año y por las deficiencias
en términos logísticos y de
recursos humanos es muy
difícil
atender
estos
conflictos.

Fuente: Elaboración propia
Las estrategias implementadas, tanto por las autoridades del área con el apoyo de la población,
dan una respuesta emergente al tratamiento de los conflictos, sin que ello sea una solución
definitiva. El tratamiento de los conflictos para aplicar técnicas de transformación requiere de
una revisión exhaustiva de cada uno de ellos, de los actores, factores, posiciones, intereses y
otros aspectos a evaluar con mayor precisión. Sin embargo, el que estos grupos los reconozcan y
estén ya tomando algunas medidas para atenderlos, es un elemento esperanzador de que hay
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voluntad tanto en las comunidades, como en las instituciones que gestionan estas áreas
naturales protegidas, para implementar los principios de la buena gobernanza.
6. Las ANP y el paisaje. Puntos de encuentro y desencuentro
6.1. Contextualizando el tema
Si conceptualizamos al paisaje como el “Territorio limitado geográficamente, que posee un
patrimonio natural y valores culturales y paisajísticos asociados de especial interés regional o
nacional para su conservación” (Castelli, L. y V. Sapallasso. 2007)
Es posible entonces inferir que uno de los propósitos de trabajar a escala de paisaje es favorecer
el fortalecimiento de la relación entre humanos y naturaleza, siendo un objetivo lograr y
mantener la armonía de aquella relación. De esta manera, el concepto aspira a promover el
bienestar económico de las poblaciones locales, sin perjudicar los elementos y procesos
ecosistémicos que mantienen la biodiversidad del paisaje. En el caso de los paisajes norte y sur
del Proyecto IAPA, hay un elemento adicional que se agrega y es el hecho de que estos paisajes
son definidos y gestionados a partir de la existencia de un conjunto de áreas naturales protegidas
alrededor de las cuales son delimitados.
Es importante recordar que los paisajes son espacios geográficos producto de correlaciones
dadas a lo largo de muchos años entre seres humanos y naturaleza, de la cual emergen atributos
territoriales, valores estéticos, ecológicos y culturales particulares, sin que necesariamente
pierda su gran diversidad biológica. Entonces, se debe tomar en consideración que los
ecosistemas y los socio-ecosistemas son complejos, cuyo funcionamiento y resiliencia ante
perturbaciones, dependen de las relaciones dinámicas entre especies, entre estas y el ambiente,
la sociedad y su cultura.
Es así como, el enfoque de trabajo a escala de paisaje debe tener por objetivo el uso sustentable
de los recursos naturales, el aporte de este a la conservación de los procesos ecosistémicos
dentro de las áreas naturales protegidas y el apoyo a la conservación de la biodiversidad fuera
de ellas.
Adicionalmente, la conservación de un paisaje en la Amazonía, dada la densa presencia de una
gran variedad de culturas vivas con trayectorias ancestrales de intervención en el territorio,
requiere de un enfoque como el propuesto por la UNESCO (Cambón, 2009) para los paisajes
culturales o el promovido por la Categoría V de la UICN con los paisajes protegidos, en el cual
ambos elementos, cultura y naturaleza, son considerados objetivos de conservación.
Por último, trabajar a esta escala ayuda a las instituciones a:
i.

articular los distintos mecanismos (áreas naturales privadas y comunales, territorios
indígenas, concesiones forestales, etc.) para la gestión de los recursos naturales en el
territorio;
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ii.
iii.

promover la concordancia entre las diferentes estrategias de la intervención pública
y los planes de acción sectoriales; y,
mejorar la implementación en diferentes escalas, de las políticas y estrategias
nacionales en materia de conservación de recursos naturales.

Es en el contexto de estos antecedentes que se hacen a continuación algunas reflexiones sobre
los puntos de encuentro y desencuentro entre las áreas naturales protegidas y su relación con el
paisaje que las rodea.
6.2. Puntos de encuentro
De manera general, es posible percibir que la conservación a nivel de los países que conforman
los dos paisajes se orienta cada vez más hacia una visión ecosistémica, que se ve fortalecida con
políticas públicas bien intencionadas que buscan una gestión más integradora de las áreas
naturales protegidas con los diferentes intereses de los otros sectores. Este es sin duda un motor
importante para la búsqueda y fomento de puntos de encuentro con el entorno. Sin embargo,
todavía hay muchos desafíos por delante, porque estas políticas públicas aún no se transforman
en prácticas de campo de las cuales se puedan ver frutos efectivos. Un síntoma de esto es la poca
capacidad de relacionamiento que tienen los gestores en terreno, para negociar el uso del
territorio con otros sectores de gobierno.
Por otro lado, es necesario mencionar la existencia de esquemas de planificación y gestión de las
áreas naturales protegidas y del territorio en general, que involucran la participación de actores
de niveles territoriales más bajos (municipios, parroquias, gobernación, etc.). Esto fortalece la
capacidad de autogestión a partir de estas alianzas y promueve que haya más recursos humanos
en esos niveles de gobernanza, preparados para dialogar de forma armónica con las áreas
naturales protegidas. Esta práctica ayuda a disminuir poco a poco, los conflictos entre los
diferentes sectores de gobierno.
Otro aspecto que debe considerarse como un punto de encuentro y oportunidad que las áreas
naturales protegidas tienen en el contexto de los paisajes, está relacionado con el desarrollo de
iniciativas bajo una visión internacional, como el caso del Programa Trinacional de Conservación
y Desarrollo Sostenible13 del Corredor Trinacional en el paisaje norte. Esto promueve el interés
de donantes y cooperación internacional, ya que ofrece un escenario para establecer acciones
de integración y articulación Regional, aumentando la posibilidad de incorporar enfoques
integradores como los 12 principios del Enfoque Ecosistémico del CDB (Andrade A., Arguedas S.,
Vides R., 2011), en los procesos de planificación local y regional.
Un elemento de encuentro potencial son los servicios ecosistémicos que de alguna forma
fomentan mejores relaciones del área con su entorno. Sin embargo, se menciona como algo
potencial, porque este tema ha sido poco explotado por las instituciones que gestionan estas
áreas, ya que es relativamente limitado el esfuerzo de identificación, cuantificación y puesta en
13

Consultado en: http://redparques.com/tag/programa-trinacional

5
1

valor de estos servicios para las sociedades circunvecinas, las cuales en ocasiones los dan por
descontado y no son conscientes de que están garantizados por la existencia de las áreas
naturales protegidas. Este es un punto de encuentro potenciador de la buena gobernanza en el
paisaje, ya que alinea los intereses económicos locales con los de la conservación de los recursos
naturales.
6.3. Puntos de desencuentro
Si bien, las áreas naturales protegidas cuentan con regímenes de administración especial para
sus territorios, estos no sólo no están siendo respetados por otros actores del sector productivo,
sino que tampoco están armonizados con los regímenes que se aplican en el resto del paisaje.
Esto no es un problema sólo de sectores antagónicos, la falta de armonización se da también
entre partes del mismo sector. Un ejemplo de esto se da en áreas limítrofes entre países, ya que
algunas veces, aun cuando haya una visión concertada, las legislaciones no permiten estrategias
de trabajo bien orquestadas. Tal es el caso de la conservación de algunas especies que habitan
ambientes limítrofes entre Ecuador y Perú (paisaje norte), las cuales, pese a que son objetos de
conservación en ambos lados, en un país se prohíbe totalmente su aprovechamiento y en el otro
se fomenta su uso sustentable. Esto crea puntos de desencuentro entre ellos porque incrementa
las dificultades de control.
Otro punto de desencuentro lo promueve la ineficacia o inexistencia de planes de ordenamiento
territorial a escala de paisaje, que deja a merced de las luchas de poder político entre los
diferentes sectores de gobierno, el definir el uso del espacio geográfico. Estos planes son una
gran oportunidad para concertar visiones y ordenarlas en un territorio en donde a la postre,
todos los intereses son posibles de satisfacer en la justa medida y de forma equitativa, si usan
este espacio para la negociación y el diálogo.
Ante la ausencia de este mecanismo, los diferentes actores deben “pelear” por el uso del espacio
geográfico para la satisfacción de sus intereses, ya sea en arenas políticas, con la opinión pública
o con manifestaciones de fuerza en las calles. Este problema es posible extrapolarlo en el caso
de áreas limítrofes, en donde el ordenamiento territorial es incompatible. Por ejemplo, la zona
intangible de la RNVSA Manuripi en Bolivia, limita con territorios no protegidos y de uso intensivo
del lado de Perú, desde los cuales es posible entrar ilegalmente a esas zonas intangibles y extraer
recursos como la castaña, sin que el personal de la Reserva pueda ejercer un control eficiente.
Un ordenamiento territorial integrado y efectivo, debería establecer una zona de
amortiguamiento en el lado peruano, que proteja la zona núcleo de la Reserva que está del lado
boliviano.
Existe también evidencia de que los intereses del sector agroindustrial, energético y minero están
promoviendo acciones que se contraponen fuertemente con la búsqueda del bienestar general
de las poblaciones locales y la conservación de los bienes y servicios que ofrecen los ecosistemas
sanos. El modelo económico no sostenible, aplicado por algunos sectores productivos, promueve
el aprovechamiento rápido y a bajo costo de los recursos naturales existentes. Esto lleva a
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transformaciones o el deterioro de ambientes naturales no deseados en el territorio, en el caso
de grandes emprendimientos hechos de forma inescrupulosa y sin medidas ambientales
adecuadas, en temas tales como: la producción de soja o los mismos biocombustibles; el
desarrollo de hidroeléctricas y obras de conectividad lineal (carreteras, gaseoductos, oleoductos,
canales, etc.), por explotación hidrocarburífera y minera. La mala aplicación de este modelo de
desarrollo es sin duda un punto importante de desencuentro, ya que afecta los intereses de
comunidades originarias y áreas naturales protegidas, generando una división ficticia entre
desarrollo y conservación.
Otros factores que se identificaron como parte de los desencuentros de las áreas naturales
protegidas y sus paisajes están relacionados con agentes de impacto más biofísicos como son la
presencia de especies invasoras y los efectos del cambio climático. El desencuentro se origina en
las acciones que actores externos implementan y que fomentan estos dos elementos.
Generalmente estas acciones se relacionan con cuestiones culturales (mascotismo), modelos de
producción (comercialización y uso productivo de especies exóticas) y malas prácticas
productivas (uso del fuego, desmonte ilegal). En muchos de estos casos, los gestores tienen
capacidades limitadas para la gobernanza de estas prácticas y entonces lo resuelven por medio
de leyes punitivas que los llevan a relaciones de conflicto con estos actores. El uso de incentivos
económicos, en el caso de modelos de producción o malas prácticas productivas, que podría
suponer otra salida, no está dentro de las estrategias que se aplican de manera común o
prioritaria.
En resumen, los puntos de encuentro son menos y están más basados en potencialidades que en
prácticas implementadas en el terreno. Por el contrario, los puntos de desencuentro son más y
muchos de ellos implican luchas de poder con fuertes intereses relacionados con el uso del
territorio y la aplicación desarticulada de políticas intersectoriales. Esto puede ser para los
gestores un panorama poco alentador y explica sus dificultades para “salir” al paisaje a gestionar
conservación. Por eso, se requiere fortalecer las capacidades de gestión política de las áreas
naturales protegidas para entrar en la lógica de un trabajo a escala de paisaje. Es imperioso dar
respuestas viables a las demandas planteadas a nivel de las instituciones y de las diversas
organizaciones sociales, para la formación de recursos humanos con capacidad para enfrentar
los desafíos de una gobernanza a escala de paisaje.
7. Hacia una buena gobernanza en las áreas naturales protegidas. Grandes desafíos y
recomendaciones
La gobernanza la hacen todos aquellos que, por alguna razón, ejercen el poder que su autoridad
les otorga, desde el dictador que se apropia por medios lícitos o ilícitos del gobierno de un pueblo,
una nación o una organización, hasta los que han sido colocados ahí por la voluntad de quienes
tienen el poder de hacerlo, como el caso de presidentes de una nación, ministros, autoridades
indígenas, jefes de un área natural protegida y otros que ostentan el poder de forma legítima.
Todos ellos hacen gobernanza desde el momento que ejercen poder sobre otros grupos sociales.
Sin embargo, no todos hacen una “buena gobernanza”, lo cual, en el caso de las áreas naturales
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protegidas, implica según la UICN cumplir (Borrini-Feyerabend, et al, 2014), al menos, con 5
principios que ya fueron comentados anteriormente y que son:






Legitimidad y voz: participación y búsqueda de consensos.
Rendición de cuentas: transparencia y supervisión
Desempeño: capacidad de responder con eficacia y eficiencia
Justicia social: equidad en beneficios y justa aplicación de la ley
Dirección: visión estratégica

A continuación, se hace un aporte respecto a algunos de los desafíos a los que se enfrentan las
áreas naturales protegidas de los paisajes norte y sur del Proyecto IAPA, para poder lograr una
buena gobernanza. Estos desafíos surgen del criterio de los autores a partir de su experiencia
personal, las reflexiones hechas a lo largo de las 120 horas de capacitación sobre gobernanza, las
giras de campo en ambos paisajes y las conversaciones y entrevistas informales con personas
clave de ambos paisajes.
7.1. Mecanismos de gobernanza efectivos para el ordenamiento en el uso del territorio a
escala de paisaje
Los enfoques modernos para la gestión de áreas naturales protegidas incentivan a los gestores a
salir de los límites jurisdiccionales y trabajar a escala de paisaje, con el fin de lograr objetivos de
conservación que impliquen la manutención a largo plazo (más de 100 años) de las funciones
ecológicas esenciales para mantener la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Esto implica
entrar en territorios donde la gobernanza la ejercen una diversidad de actores sociales,
institucionales y de índole económico.
Si bien las instituciones que gestionan las áreas naturales protegidas en los paisajes del Proyecto
IAPA no siempre tienen el poder para gobernar los procesos de uso de los grandes paisajes donde
están inmersas, sí pueden hacerlo los mecanismos de ordenamiento territorial. Eso implica
instalar la capacidad de influir sobre ellos, convirtiéndolos en mesas de negociación entre los
diferentes sectores que presionan sobre el uso del territorio. Sin embargo, para que eso se pueda
dar, estos mecanismos de ordenamiento territorial deben ser efectivos y cumplir a cabalidad su
función en el territorio. El desafío consiste en lograr una gobernanza adecuada que lleve a un
ordenamiento ambiental del territorio a escala de paisaje, donde las áreas naturales protegidas
puedan ejercer un buen nivel de liderazgo. Un desafío mayor es que ese ordenamiento traspase
las fronteras de los países y pueda darse a escala de estos dos grandes paisajes.
Ante este desafío se recomienda que las instituciones como el SERNANP (Perú), SERNAP (Bolivia),
ICMBio (Brasil), MAE (Ecuador) y, Parques Nacionales (Colombia), incentiven en sus respectivos
gobiernos que estos mecanismos sean puestos en práctica en ambos paisajes de manera efectiva
y que cumplan su función de ser organizadores del territorio, con el apoyo de la cooperación
internacional y las ONG locales.
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También este desafío implica que el Proyecto IAPA, por su visión integradora a nivel
internacional, proporcione un análisis territorial a escala de ambos paisajes desde la perspectiva
de la conservación, para producir un mapa con la condición ambiental deseada para el territorio,
que sea la agenda de negociación entre las áreas naturales protegidas y los otros sectores, así
como para las negociaciones entre los países que conforman los paisajes. Este mapa puede ser
un análisis similar al que se hace para las estrategias ecorregionales, donde aplicando un análisis
multicriterio y multiobjetivo, se llega a una propuesta de uso del suelo que pueda ser compatible
con los diversos intereses.
Teniendo esa agenda territorial clara, el paso siguiente es generar un espacio de gobernanza a
escala de paisaje, donde se puedan discutir y negociar las diferentes agendas. Esto puede ser a
escala de país como a escala de todo el paisaje, siguiendo el ejemplo de la iniciativa del Corredor
Trinacional en el paisaje norte. Se recomienda fortalecer esta iniciativa como un ejemplo piloto
a seguir, de forma que a partir de la identificación de sus lecciones aprendidas y buenas prácticas,
se hagan esfuerzos para reproducirla en el paisaje sur.
7.2. Políticas públicas sectoriales armónicas
Más allá del ordenamiento en el uso del territorio, en los paisajes del Proyecto IAPA, se conjugan
una diversidad de políticas públicas implementadas por las diversas instancias del Estado
presentes en estos territorios. Como ha sido notorio en los ejemplos presentados anteriormente,
estas políticas públicas, aun viniendo de un mismo gobierno, se contradicen en el terreno.
Entonces, pese a que creación y protección de las áreas naturales protegidas son una política
pública consolidada desde hace muchos años en todos los países de la Región, lograr su respeto
por parte de todas las instituciones de gobierno, independiente del sector al que pertenezcan, es
aún un desafío de la gobernanza importante para los gestores.
En este sentido, la recomendación es establecer mesas de coordinación intersectorial,
designadas por las más altas autoridades de gobierno (establecidas por jefes de gabinete,
ministros de gobierno/presidencia o del mismo presidente), en donde se discutan y establezcan
las estrategias de intervención del Estado, orquestando los intereses y metas de los diferentes
sectores. Estas mesas intersectoriales deben estar formalmente establecidas, con poder de toma
de decisiones vinculantes para todas las instancias públicas y con un enfoque territorial a escalas
apropiadas. El éxito depende de que sean establecidas por las más altas autoridades del
gobierno, para que sus decisiones sean vinculantes y deban dar cuentas de sus resultados a las
autoridades y al público en general.
7.3. Equidad en la distribución de los beneficios
Las áreas naturales protegidas de los paisajes norte y sur han hecho grandes esfuerzos en lograr
que éstas generen beneficios para las poblaciones locales por medio de proyectos productivos
promovidos por ellas, por el fortalecimiento de las capacidades productivas de las comunidades
y por medio de acuerdos de uso que permiten a pobladores locales el acceso a los recursos
naturales dentro de ellas. Esto es evidente cuando se observa el tipo de categoría que predomina
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en las áreas naturales que conforman ambos paisajes. Con base en la Tabla 1 (sección 3.3.2), se
observa que, de las 10 áreas naturales protegidas, 6 de ellas son de uso sustentable (Categoría
VI de UICN (Dudley, N., 2008.)). Esto muestra una tendencia vocacional al uso sustentable más
que a la protección estricta de estos ambientes.
Si bien se nota un esfuerzo importante en generar beneficios, no necesariamente hay un esfuerzo
equivalente en lograr una equidad en su distribución. Como fue mencionado en la Sección 3.4.4.,
hay muchos factores que pueden ocasionar que haya inequidad en el acceso a esos beneficios
por parte de las diferentes comunidades o sectores de las poblaciones locales. El desafío consiste
en seguir generando beneficios, pero incorporando la variable equidad en los proyectos,
programas y en todas las intervenciones que se hacen dentro del área protegida.
Se recomienda sistematizar y compartir las lecciones aprendidas y buenas prácticas generadas
en experiencias que hayan trabajado este tema, particularmente el caso de la RC Purús (paisaje
sur), sobre los esfuerzos que han venido haciendo para lograr esa equidad. También se
recomienda generar espacios de discusión a escala de ambos paisajes sobre este tema,
resaltando la importancia de acompañar los proyectos y programas de apoyo a las comunidades,
con una visión clara, criterios e indicadores que apunten a la equidad en la distribución de los
beneficios que se generen.
7.4. Conectividad social para la buena representatividad
Dentro de los principios para la buena gobernanza se fomenta que los diferentes intereses y
visiones estén bien representados en los procesos de toma de decisión. Esto significa en muchos
casos, que las personas que representan esa diversidad de visiones e intereses estén presentes
ya sea por medio de su presencia física o porque su voz sea escuchada de alguna forma (por
medio de sus representantes, por ejemplo). Por otro lado, es sabido que, en el bioma amazónico,
las distancias son enormes y la demografía humana alrededor de las áreas naturales protegidas
consta generalmente de muchas y pequeñas comunidades dispersas a lo largo de grandes
extensiones en la rivera de ríos. Estos le sirven de medio de comunicación, pero cuando bajan
mucho su caudal, en épocas de poca lluvia, las poblaciones quedan aisladas. Por otro lado, en la
época de lluvia los caminos son intransitables ya que la mayoría son de tierra.
Esta demografía dispersa y sus problemas de conectividad, aunado al hecho que, desde el punto
de vista de costo del combustible la vía fluvial representa costos mayores, generan en su conjunto
grandes desafíos para lograr una buena representatividad en los procesos de gobernanza. Una
de las razones más frecuentes, que impidieron a los participantes del curso realizar
adecuadamente sus acciones de campo, tenía que ver con problemas logísticos (incomunicación
por clima, o falta de recursos financieros) para movilizar a gente a los centros urbanos, o a las
comunidades al interior de las AP.
Por otro lado, los tiempos en los que deben tomarse algunas decisiones hacen que, de no haber
las condiciones necesarias, se tomen con representantes de las comunidades que habitan en
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zonas urbanas, los cuales no siempre tienen la capacidad para interpretar adecuadamente los
intereses que, sobre el tema en particular, tienen sus representados.
Para afrontar este desafío, se recomienda que, en el diseño de acciones, costos y tiempos para
proyectos y programas de intervención en el territorio, si incorpore la variable “logística para la
buena gobernanza”, en la cual se analicen todos estos temas y se tomen los recaudos necesarios
en términos de presupuesto y tiempo, con el fin de que se garantice una buena representatividad
en los espacios de toma de decisión, de los intereses y visiones de aquellos actores clave.
7.5. Sostenibilidad en los procesos para la buena gobernanza
La buena gobernanza no es un estado que se instala en un momento determinado y queda ahí
en el tiempo, es un proceso continuo y dinámico que está sujeto a una serie de fuerzas que lo
impulsan en diversas direcciones. Es por eso que se requiere de procesos de largo plazo (más de
15 años) para consolidar logros en materia de buena gobernanza que sean difíciles de revertir.
Una forma de irreversibilidad es cuando los mecanismos, aprendizajes y prácticas de la buena
gobernanza, han sido integrados como parte de las estructuras propias del territorio y no
dependen de las autoridades de turno.
En este sentido, las áreas naturales protegidas de los paisajes norte y sur, dado que son
gestionadas por entidades que se mantienen en la zona de forma permanente, representan una
gran oportunidad para consolidar elementos de la buena gobernanza. Por otro lado, a las
organizaciones de las comunidades, aun cuando algunas están sujetas al cambio de rumbo que
le dan sus dirigentes, su permanencia continua en el territorio las hacen también un pilar
importante para sembrar la semilla de la buena gobernanza. El desafío es cómo establecer
procesos que sistemáticamente a lo largo del tiempo, vayan construyendo la buena gobernanza
en estos dos pilares: las organizaciones comunitarias y la institucionalidad de las áreas naturales
protegidas.
Para atender este desafío se recomiendan dos estrategias puntuales. En el caso de la
institucionalidad que gestiona las áreas naturales protegidas, se recomienda que el tema de la
buena gobernanza sea incluido como una parte del análisis dentro de los planes de manejo o
planes maestros. En estos documentos, el tema de la gobernanza está generalmente ausente o
es visto de una manera poco profunda en estos procesos de planificación. La propuesta es que
forme parte de los elementos clave en la caracterización y diagnóstico de los planes de
manejo/maestros, para que, a partir de eso, se diseñen estrategias y mecanismos que sean
oficializados cuando estos documentos se aprueban. La idea es que la buena gobernanza sea
parte de lo que debe ser planificado para lograr los objetivos del área.
En cuanto a las comunidades, la estrategia es el fortalecimiento de las organizaciones de base,
dentro del cual se trabajen fuertemente la comprensión, defensa y aplicación de los principios
de la buena gobernanza. No sólo para que ellos puedan exigir el cumplimiento de estos principios
a las autoridades públicas respectivas, sino para que sean incorporados en sus propias prácticas
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a lo interno de sus organizaciones, ya que ellos también son autoridades y ejercen poder sobre
sus representados.
7.6. Lograr adecuados mecanismos para la rendición de cuentas
La buena gobernanza implica no sólo hacer el ejercicio del poder con ética, implica también
mostrar a todos los interesados que se hace de esa forma. Por esta razón, el tema de la rendición
de cuentas y la transparencia en la gestión, son elementos claves para la buena gobernanza. La
rendición de cuentas debe hacerse como un ejercicio continuo y proactivo, no como una
respuesta a un cuestionamiento externo.
Debe comunicarse lo que se hizo, lo que no se hizo, dar explicación del porqué de ambas
situaciones y exponer cuáles serán las medidas que se implementarán en el futuro, hacia dónde
nos llevan y cuáles son las implicaciones en los intereses de las partes involucradas. La
transparencia tiene que ver con tener y comunicar los resultados de la aplicación de mecanismos
de auditoria interna que supervisen y analicen el buen desempeño, eficiencia y efectividad en el
uso de los recursos operativos de la organización.
En el caso de las áreas naturales protegidas de ambos paisajes, todas son administradas por
instituciones públicas que tienen mecanismos de auditoría y supervisión internos, pero cuyos
resultados no son comunicados a los actores clave. Por ejemplo, en Perú hay herramientas
diseñadas para el análisis de la efectividad de la gestión en las áreas protegidas del SERNANP, así
como un “Radar de la Participación” que mide la forma como los actores locales participan de la
gestión. Al margen de que pueda haber diferentes criterios respecto a la eficiencia de estas
herramientas para hacer una lectura de la realidad, son oportunidades para entender cómo es la
calidad de la gestión, un tema que es de interés para los actores externos involucrados. El desafío
es cómo lograr que las instituciones que gestionan las áreas comuniquen de manera eficiente a
los actores clave el resultado de la aplicación de este tipo de instrumentos, además de otros que
muestren una gestión transparente.
Ante este desafío, una primera recomendación es que la rendición de cuentas no debe ser
entendida como un tema meramente financiero, sino contar, de forma general, lo que se ha
hecho, con qué recursos, los resultados, problemas y éxitos, así como la estrategia a seguir y los
recursos necesarios para hacerlo.
Se recomienda, además, explorar una combinación de mecanismos que pueden ser efectivos
para diversos públicos, como los siguientes que se mencionan para ilustrar la variedad disponible:
 Presentaciones formales en el Comité de Gestión del ANP.
 Reunión con grupos focales de temas de gestión de interés (investigadores, operadores
turísticos, educadores, promotores o extensionistas, etc.)
 Reuniones en comunidades de convocatoria abierta.
 Reuniones o espacios de discusión del sector público.
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 Generación de presentaciones en PPT, publicaciones digitales, videos u otros medios que
puedan ser subidos a redes sociales.
 Publicaciones impresas anuales o bianuales con los principales resultados.
Por su parte, las organizaciones comunitarias que forman parte de la gestión del área deben
también rendir cuentas, en la medida en que tengan poder en la toma de decisiones.
7.7. Mantener los esfuerzos de fortalecimiento de capacidades en el tema de gobernanza
Si bien han sido muy exitosos los esfuerzos hechos hasta ahora en materia de fortalecimiento de
las competencias para representantes de actores locales y funcionarios de las áreas naturales
protegidas de los paisajes norte y sur, también han sido evidente las grandes debilidades que hay
en este sentido. Durante el cierre de la capacitación, fue recurrente la solicitud de continuar con
el proceso de formación y acompañamiento.
Como se mencionó antes, instalar una cultura de buena gobernanza en el territorio de un área
natural protegida, con una complejidad de actores e intereses en juego, es un proceso lento y
costoso, que no se logra con un evento de formación a lo largo de un año. Se requiere de la
creación de una masa crítica de pensamiento y transformación, que vaya instalando una visión
concertada y buenas prácticas de gobernanza. Esto demanda de mucha capacitación,
negociación entre las partes, prueba y ajuste continuo de mecanismos, que sin un
acompañamiento adecuado puede no ser exitoso.
Es por esto por lo que se recomienda la continuidad y fortalecimiento, en cuanto a la intensidad
y temas atendidos, de los procesos de formación y de acompañamiento en campo, de acciones
prácticas dirigidas a la buena gobernanza en el territorio de los paisajes norte y sur. Es importante
abordar y profundizar en temas clave, como, por ejemplo:










Marcos jurídicos nacionales e internacionales para la buena gobernanza.
Fortalecimiento a las organizaciones comunitarias para mejorar sus prácticas de buena
gobernanza.
Técnicas y herramientas para la gestión y facilitación de procesos participativos.
Técnicas para el análisis y diseño de estrategias de trabajo con actores clave en el
territorio, identificados a partir de objetivos de gestión.
Técnicas para la negociación en procesos de transformación de conflictos
socioambientales.
Ética en la gobernanza.
Intercambio de experiencias, entre los paisajes norte y sur, de buenas prácticas en
gobernanza.
Buenas prácticas para la rendición de cuentas en áreas naturales protegidas.
El ordenamiento territorial como mecanismo para armonizar políticas públicas.
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7.8. Evaluación sistemática y formal de la gobernanza en cada área
La aplicación del “gobernómetro” como herramienta de evaluación y análisis de la buena
gobernanza, dio resultados muy buenos. Como fue descrito en la Sección 3.6., su diseño se hizo
ad-hoc para el proceso de formación y con base en el criterio del equipo de instructores, tomando
insumos de otros procesos. La idea de esta herramienta es proporcionar a los grupos de trabajo,
una serie de preguntas que los llevan a discutir entre ellos aspectos claves relativos a la buena
gobernanza en sus respectivas áreas. Luego deben colocar una evaluación como resultado final
de la discusión y eso les permite visualizar el estado de la buena gobernanza y tomar acciones de
mejora a partir de esos resultados.
En ese sentido, se recomienda mejorar e institucionalizar la aplicación de esta herramienta en
ambos paisajes, con el fin de que se pueda tener un seguimiento continuo y comparable, sobre
la situación de la gobernanza en las áreas naturales protegidas. Sería importante que fueran
mejoradas las preguntas y se incorporara la visión de otras fuentes. Una vez se tenga una
herramienta robusta, sólida y consensuada (incluyendo un protocolo para su implementación),
se puede pedir su aprobación a las autoridades respectivas y proceder a su aplicación sistemática
y periódica.
La intervención del Proyecto IAPA podría ir dirigida a apoyarla aplicación de la herramienta, para
que su aplicación no sólo sea homogénea y sirva para la comparación de datos, sino que también
sea imparcial y equilibrada entre los actores clave.
8. Algunas reflexiones generales sobre la experiencia del curso
El trabajo a escala de paisaje propuesto por Proyecto IAPA fue en realidad una buena práctica,
ya que permitió que las discusiones tuvieran una mirada regional, pero al mismo tiempo
surgieran de las prácticas realizadas en cada área natural protegida. En algunos momentos, las
discusiones estaban en una escala de área, que permitía el intercambio de experiencias y el
reconocimiento de las particularidades que tiene el ambiente amazónico. En otros momentos,
las discusiones se referían a problemas de gobernanza que se daban entre países, como el
abordaje del problema de peruanos que pasan a la zona intangible de la RNFSA Manuripi en
Bolivia, o la forma diferente como Perú y Ecuador atienden el tema de la conservación de
especies sometidas a presión extractiva para consumo.
En este sentido, es interesante que la escala de trabajo resultó ser muy adecuada, por cuanto no
fue tan grande como para hacer que se perdiese vinculación territorial entre los grupos de trabajo
(se compartían tipos de ambientes, elementos culturales, especies de uso comercial, etc.) o que
fuera mucho más complicado de lo que fue el poder resolver la logística requerida para reunirlos,
ni tan chica como para que las actividades realizadas por el curso, no agregaran valor a los
aprendizajes de cada grupo, por ser experiencias ya conocidas por ellos.
Otro tema interesante es que según lo manifestaron la mayoría de los participantes al inicio del
evento, antes del proceso de formación el concepto de gobernanza era desconocido para ellos y
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mucho menos lo que implica la buena gobernanza. Claro que todos han practicado la gobernanza
o reciben las consecuencias positivas o negativos de quienes la realizan, pero no lograban
conceptualizarla y por lo tanto no era fácil para ellos evaluarla.
En cuanto a los gestores de las áreas naturales protegidas, la mayoría de ellos manifestaron que,
si bien era evidente que lo hacían, muchos no tenían claro el concepto de gobernanza ni los
principios de la buena gobernanza. En ese sentido, el curso les dio herramientas conceptuales y
teóricas para poder entender dónde debían corregir sus prácticas, cuáles debían fortalecer y
mantener y cuáles debían erradicar.
El diseño del curso fue otra buena práctica. El enfoque pedagógico usado combinó actividades
lúdicas con charlas, trabajo en grupos y lecturas, que fueron reforzando los conceptos a lo largo
de las 120 horas de trabajo. La realización de tareas prácticas por parte de los grupos de trabajo
en sus respectivos territorios, con el fin de poner en práctica los conceptos, le agregó un sentido
muy importante de aplicabilidad a la teoría vista en las fases presenciales y además evidenció el
interés que las otras personas que no participaron en el curso, tenían en el tema. Un aspecto
interesante fue que el manejar este conocimiento empoderó a algunos de los participantes de
comunidades, al punto que, junto con los funcionarios, se auto conformaron de manera
espontánea como el “grupo de gobernanza” de su área protegida, liderando las discusiones de
este tema de gran relevancia para las comunidades.
Estos tres elementos señalados anteriormente, sumado a otros más como la formación del
“Grupo de Promotores de la Buena Gobernanza” para los dos paisajes, la buena predisposición
de la gran mayoría de los participantes para aprender sobre el tema, el contar con los recursos
financieros para atender los requerimientos de logística, entre otros aspectos, lograron que este
evento tuviera un impacto significativo en la gobernanza de todas las áreas naturales protegidas
involucradas.
De este impacto hay evidencia en las evaluaciones y manifestaciones orales de los participantes
y particularmente en los comentarios de los jefes de las áreas naturales protegidas, los cuales
resaltaron el gran impacto dejado por el proceso de formación. Detalles de este evento, se
describen en el informe final del curso (Proyecto IAPA, 2018).
9. Conclusiones
9.1. Sobre la situación actual de la gobernanza
 La impresión general es que la aplicación de los principios para la buena gobernanza en
las áreas naturales protegidas de los paisajes norte y sur del Proyecto IAPA, tiene muy
buenos resultados en el tema de justicia social y desempeño, pero debilidades en temas
como la rendición de cuentas. Otros están siendo trabajados y tienen ciertos avances son
la dirección y legitimidad y voz. Esto no sólo se reflejó de manera más precisa en la
aplicación del “gobernómetro” para el caso del paisaje sur, sino que también se reflejó en
los análisis y discusiones hechos por los grupos de trabajo del paisaje norte. Es importante
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hacer la salvedad que son consideraciones generales y con base en una “fotografía”
puntual en el tiempo en base en la información disponible.
 Uno de los elementos de la buena gobernanza que presentó mayores debilidades por la
poca implementación que tiene, fue la rendición de cuentas, ya que son pocas las
instituciones que tienen mecanismos establecidos para realizar este ejercicio de forma
sistemática y efectiva. Esto no sólo es un problema de las instituciones públicas, sino
también de las organizaciones comunitarias, que no tienen bien establecidos estos
procedimientos. Éste parece ser uno de los “talones de Aquiles” de la buena gobernanza
y es uno de los temas prioritarios a ser atendidos.
 Por otro lado, a partir de los resultados surgidos de la aplicación del “gobernómetro” en
el paisaje sur, se concluye que hay muy pocos patrones que puedan ser identificados, a
excepción de la atención a la interculturalidad, que fuera evaluado muy positivamente
(verde) en todas las áreas naturales protegidas del paisaje y el tema de cuidar la equidad
en la generación de beneficios, que fuera evaluado con desafíos importantes (amarillo).
Esto significa que el desarrollo de la buena gobernanza no es homogéneo en ese paisaje
y por lo tanto el diseño de acciones para fortalecer los temas clave debe ser trabajado
caso por caso. Por otro lado, de acuerdo con las discusiones en los talleres, esta conclusión
respecto a la heterogeneidad en el desarrollo de la buena gobernanza en el paisaje sur,
es aplicable de igual manera en el paisaje norte, ya que el contexto en cada uno de los
países que lo conforman es muy particular y responden a una realidad de la gobernanza
muy diferente.
9.2. Relacionadas con las prácticas de gobernanza
 En general, las prácticas de gobernanza que fueron identificadas en ambos paisajes no
presentan sorpresas en cuanto a la innovación. Se usan prácticas interesantes, pero sin
ser innovadoras para el bioma amazónico. Un factor que se presume puede estar
influyendo en esto, es que cualquier mecanismo innovador para la buena gobernanza,
puede abrir espacios que deban ser previamente aprobados e institucionalizados. Por
ejemplo, el establecimiento de Regímenes Especiales de Manejo con resguardos
indígenas es una política de Colombia que debió contar con la previa validación
institucional para ser aplicada en todas las áreas que tengan esa condición de traslape.
Ocurre lo mismo con la firma de acuerdos de coadministración entre el Estado y la entidad
Ejecutora del Contrato de Administración (ECA) en las reservas comunales de Perú. Es
posible que las implicaciones detrás de implementar nuevos mecanismos de gobernanza,
sea una fuente de inhibición para la creatividad y la innovación a escala de las AP.
 Los marcos jurídicos de los sistemas de áreas naturales protegidas en la mayoría de los
países de los paisajes norte y sur del proyecto contienen espacios de diálogo para la
concertación de intereses por medio de los Comités de Gestión y propician la posibilidad
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de establecer mecanismos que ayuden a la buena gobernanza de sus unidades en el
bioma amazónico. Estos marcos jurídicos muestran una política pública abierta y
promotora de una gobernanza participativa, pero no en todos los casos de una
gobernanza compartida. Esta última, se restringe sólo a cierto tipo de áreas naturales
protegidas de los paisajes, como es el caso de las Reservas comunales en Perú, las reservas
extractivistas en Brasil y aquellas zonas que estén bajo Regímenes Especiales de Manejo
en el caso de Colombia. En resumen, si bien la gobernanza participativa es parte de la
política pública de los países, en el caso particular de la gobernanza compartida, ésta es
aplicable sólo cuando comparten territorios con autoridades indígenas o para áreas
naturales protegidas de uso sustentable que tienen antecedentes de un uso extractivo
histórico.
 La inactividad de los comités de gestión, en la gran mayoría de áreas naturales protegidas,
muestra que existe algún tipo de resistencia a su conformación o problemas con su
implementación. Si bien no son infalibles y presentan varios desafíos y problemas
importantes, también son uno de los mecanismos que han mostrado ser efectivos para la
gobernanza participativa. Sea cual sea el motivo de su inoperancia, es un síntoma de algún
problema de gobernanza participativa que no se debe dejarse pasar y debería ser motivo
de un análisis profundo para entender los elementos que lo están motivando . Puede
haber lecciones aprendidas que sean importantes rescatar y poner en valor para mejorar
esta práctica de gobernanza.
 En el caso del paisaje norte, en virtud de la existencia de la iniciativa del Corredor
Trinacional, hay un avance interesante en materia de gobernanza internacional para la
conservación. Sin embargo, en el paisaje sur, teniendo igualmente una gran cantidad de
razones para realizar esfuerzos de este tipo, la gobernanza internacional está liderada por
actores que pertenecen a sectores más económicos, interesados en actividades
comerciales entre países y no en la conservación de ecosistemas compartidos entre ellos.
Se requiere fortalecer la gobernanza internacional para su conservación en el paisaje sur,
acompañada de una agenda clara en el tema ambiental para todo el paisaje.
 Si bien hoy y en el pasado, se han dado ejercicios de planificación participativa en varias
de las áreas naturales protegidas de los paisajes de IAPA, también hay oportunidades para
mejorar las prácticas de estos procesos aplicando los principios para la buena gobernanza,
lo cual requiere trabajar en el ajuste de las metodologías usadas y en mejorar el diseño
previo de estos procesos, con base en la atención de dichos principios.
9.3. Relacionadas con la gestión de actores clave
 Los análisis de actores y relaciones han permitido concluir que varios gestores de áreas
naturales protegidas en los paisajes, mantienen relaciones poco funcionales con actores
clave, como el caso de aquellos actores de gran poder en el territorio, con quienes
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mantienen relaciones débiles, algo palpable en el caso del PNN La Paya y la RPF Cuyabeno.
En otros casos, los grupos de trabajo no tienen claro cuáles son esos actores claves con
los cuales deben relacionarse, con miras a un trabajo a escala de paisaje. Ésta es una
debilidad importante en las capacidades institucionales de las entidades gestoras de las
áreas naturales protegidas que debe ser atendida de forma prioritaria.
 Hay una debilidad palpable en casi todos los gestores para crear buenas alianzas con
actores que tengan intereses diferentes a los de la conservación. Hay una gran dificultad
para las instituciones de gobierno que gestionan las áreas naturales protegidas
identifiquen puntos de encuentro y creen sinergias con entidades que tienen lógicas,
intereses o visiones diferentes.
 Los gestores de las áreas naturales protegidas han desarrollado grandes esfuerzos por
establecer relaciones funcionales con las comunidades dentro de sus áreas y, en muchos
casos, han centrado su energía en cuanto al relacionamiento con otros actores. Los
resultados han sido buenos en general, ya que han logrado establecer canales adecuados
de comunicación, lo cual es ya una plataforma sólida para estructurar una buena
gobernanza. Debe trabajarse en fortalecer esos mecanismos y en no dejar que las buenas
prácticas ya instaladas desaparezcan.
9.4. Sobre elementos detonantes de situaciones conflictivas
 A partir de lo discutido en el proceso de capacitación y lo vivenciado en el año de curso,
se notó que es más fácil lograr acuerdos entre las instituciones que gestionan las áreas
naturales protegidas y las comunidades vinculadas a ellas, que entre sectores diferentes
del mismo gobierno que operan en un territorio común. En general, los puntos de
encuentro por intereses comunes son más frecuentes entre ANP y comunidades, que
entre áreas naturales protegidas y otros sectores públicos con los cuales son usuales los
puntos de desencuentro, como el caso del sector productivo, el de infraestructura, el
energético, el minero, etc. Ésta es una de las fuentes de conflicto más frecuentes.
 Tal como se muestra en el análisis de los elementos detonantes, existen conflictos o
potenciales conflictos relacionados con elementos estructurales en el territorio, como el
uso del suelo y los esquemas de acceso a los recursos naturales dentro y fuera de las áreas
naturales protegidas. Es importante que se caractericen y se atiendan a fin de mejorar la
gobernabilidad en los paisajes.
 El tema de falta de equidad en un tema que requiere de atención urgente, porque esto
es un motor o promotor de conflictos socioambientales. En el caso de la RESEX CazumbáIracema, algunas de las comunidades que se oponen a la existencia del área no han tenido
un acceso equitativo a los beneficios de su existencia como sí ocurre en otras
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comunidades. Si bien este asunto no es posiblemente la razón principal de su oposición,
puede ser un motor o justificación que coadyuve a que tengan esa posición.
9.5. Relacionadas con el tema de capacidades
 El Curso de Gobernanza en Áreas naturales protegidas Amazónicas, impulsado por el
Proyecto IAPA y ejecutado por el consorcio BYOS-ELAP/UCI desde octubre del 2017 a
octubre del 2018, logró un mejor entendimiento de los conceptos, herramientas y la
práctica de la buena gobernanza en los participantes de las áreas naturales protegidas de
los paisajes norte y sur. Durante los tres módulos presenciales, las réplicas de lo aprendido
y las giras en terreno, la mayoría de los participantes adquirieron múltiples
conocimientos, competencias y destrezas para mejorar el desempeño de la gobernanza
en su área natural protegida y en las comunidades vinculadas, que tuvieron un efecto
inmediato visible y manifestado explícitamente por los participantes.
 En lo que respecta a la comprensión general sobre la gobernanza, este tema era
desconocido para la gran mayoría de participantes, ya que aun cuando todos la practican,
no eran capaces de conceptualizarla y mucho menos definir lo elementos que diferencian
una mala gobernanza de una buena. En ese sentido, el curso en su totalidad,
especialmente por medio de la aplicación de herramientas lúdicas de aprendizaje como
por ejemplo el “gobernómetro”, fueron muy eficaces para que, de forma sencilla, los
grupos de trabajo discutan sobre sus aspectos clave e intercambien impresiones al
respecto. Esto no sólo ayudó a mejorar su entendimiento personal sobre la gobernanza
en sus áreas naturales protegidas, sino también a conocer la impresión que tienen otros
actores sobre temas clave y a detectar aspectos que requieren de una atención prioritaria.
 Uno de los elementos claves de una buena gobernanza es el fortalecimiento de
capacidades para el buen desempeño de quienes la hacen (Principio de Desempeño). En
ese sentido, el apoyo del proyecto IAPA ha sido fundamental para que el grupo de
participantes a través de un dialogo e intercambio entre diferentes actores y sectores,
haya mejorado algunos aspectos de la gobernanza y que, esencialmente, haya
comprendido mejor las implicaciones del ejercicio del poder en las áreas naturales
protegidas.
 La discusión y definición de iniciativas para el mejoramiento de buenas prácticas en
materia de gobernanza en las áreas naturales protegidas de los paisajes norte y sur, deja
tareas, pero también desafíos para su implementación en los grupos de trabajo. Ellos
requerirán de un acompañamiento para atender estos desafíos, por ejemplo: para la
gestión de los conflictos entre las comunidades indígenas de la RPF Cuyabeno, el
ordenamiento territorial dentro del PNN La Paya, la gestión equitativa de la castaña
dentro de la Reserva Manuripi o la creación de una organización comunitaria dentro del
Parque Estadual Chandless, sólo por mencionar algunos. Esto fue ratificado por los grupos
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de trabajo, quienes solicitaron en varias ocasiones apoyo externo para atender éstas y
otras situaciones complicadas de gobernanza en sus áreas. Por lo tanto, se hace necesario
y prioritario buscar mecanismos que posibiliten dar el acompañamiento solicitado.
9.6. Consideraciones generales
 Es necesario involucrar a los funcionarios de los sistemas de áreas naturales protegidas
de ambos paisajes a nivel de autoridades institucionales (directores de sistemas, técnicos,
jefes de programas nacionales, jefes de oficinas regionales, etc.), en la implementación
de acciones como el curso de gobernanza impulsado por el Proyecto IAPA u otras
similares. Esto para que estrategias planteadas de solución ante las necesidades
identificadas, no sólo tengan el aval de estas autoridades, sino que además puedan ser
replicadas en otras partes de la región. De esta manera el impacto sería más efectivo y la
sustentabilidad de este tipo de acciones estaría mucho más garantizada.
 Antes de realizada la capacitación, la buena gobernanza no formaba parte de las
estrategias de gestión que se tuvieran establecidas en las áreas naturales protegidas. Aun
cuando el ejercicio de la gobernanza era un elemento propio de su gestión, no lo era el
hacerlo dentro de los principios de la buena gobernanza. Hoy en día, tanto funcionarios
como comunidades han sembrado una semilla de inquietud que los ha hecho
cuestionarse algunas de sus anteriores prácticas y ratificar otras, logrando diferenciar
mejor entre las buenas de las malas. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el cómo
hacer un buen ejercicio del poder no estaba en su imaginario y por eso no hacían
esfuerzos de cambio en favor de mejorar su gobernanza. Los principios de buena
gobernanza funcionaron como un motor y un direccionador de cambio hacia un estatus
mejorado en las áreas naturales protegidas de ambos paisajes.
 Un elemento clave de estos procesos ha sido el trabajo con enfoque en paisajes, pues
además de ayudar a tener una visión a esa escala, también permite el intercambio de
experiencias entre realidades vecinas, siendo uno de los elementos que dejaron más
enseñanzas a los participantes, las cuales se pudieron evidenciar en los diálogos
sostenidos en las giras presenciales.
 En general, en ambos paisajes, tanto en representantes institucionales como
comunitarios, hay una predisposición positiva hacia lograr una buena gobernanza; los
responsables de la gestión muestran una buena actitud y sensibilidad hacia los principios
de la buena gobernanza y los actores locales están anuentes a entrar en esa dinámica y
asumir los desafíos. Por lo tanto, no sólo es factible, sino que recomendable, seguir
fortaleciendo las capacidades de ambas partes, comunidades y funcionarios públicos,
para mejorar las condiciones que propicien la buena gobernanza.
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 Si bien, hay avances hacia la buena gobernanza, aún hay muchos temas que todavía
deben resolverse, como el caso de la rendición de cuentas, la distribución equitativa de
beneficios, los mecanismos de participación, entre otros. Por esta razón, el apoyo al
mejoramiento de la gobernanza debe seguir, atendiendo no sólo personal de las
instituciones gestoras, sino también líderes de comunidades y miembros de otros grupos
clave. Pasarán muchos años antes de que se instalen logros irreversibles en esta materia,
de tal forma que pueda decirse que hay una buena gobernanza que no se perderá con los
cambios de las autoridades políticas o de las jefaturas en las áreas naturales protegidas
de los paisajes norte y sur del Proyecto IAPA.
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Informe del 1° evento del paisaje sur en Sena Madureira (Brasil), realizado del 30/10/2017
al 02/11/2017.
Informe del 1° evento del paisaje sur en Puerto Esperanza (Perú), realizado del 6/11/2017
al 9/11/2017.
Informe del 1° evento del paisaje norte en Lago Agrio (Ecuador), realizado del 20/02/2018
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Informe del 2° evento del paisaje norte en Iquitos (Perú), realizado del 29/05/2018 al
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Informe del 2° evento del paisaje sur en Puerto Maldonado (Perú), realizado del
20/05/2018 al 23/06/2018.
Informe del 3° evento del paisaje norte en Quito (Ecuador), realizado el 9/10/2018 y
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11. Anexos
11.1.

Anexo 1. Lista completa de actores por área natural protegida del paisaje norte

Tabla 10: Actores del sector público, PNN La Paya

4

Instituciónorganización
Cruz Roja
Áreas
naturales
protegidas
Fronterizas
Municipios
fronterizos
Bomberos

5

Defensa Civil

1
2
3

6
7

Orden
Local
Local

Local
Local
Local

Agencia Nacional de Local
Hidrocarburos
Agencia Nacional de Local
Tierras

Tipo de
relación
Relación buena

Rol dentro del
AP
Soporte

Relación buena

Gestión

Relación buena
Relación buena
Relación buena
Relación débil
Relación débil

Políticas
públicas
Soporte
Políticas
públicas
Políticas
públicas
Políticas
públicas

Poder
Bajo
Bajo

Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Medio
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Instituciónorganización
8

Armada Nacional

9

Corpoamazonía

10

Gobernación
Putumayo

Orden
Local
Regional
Regional

Tipo de
relación
Relación débil
Relación débil
Relación débil

Departamento
Nacional
11 Nacional
de
Planeación (DNP)
Dirección Territorial Regional
12
Amazonia (DTAM)
Unidad planificación Nacional
13
Rural Agropecuaria
Nacional
14 Cancillería
Instituto Colombiano Nacional
de Antropología
Nacional
16 Ministerio de Cultura
15

Relación débil
Relación fuerte
Relación débil
Relación débil
Relación débil
Relación débil

Nacional
17

Ministerio
Postconflicto

18 Ministerio del Interior

Relación débil
Nacional

Instituto Geográfico Nacional
Agustín Codasi (IGAC)
Instituto
de Nacional
Hidrología
20 Meteorología
y
Estudios Ambientales
(IDEAM)
Nacional
Ministerio
de
21
Ambiente
19

Relación débil
Relación débil

Políticas
públicas.
Políticas
públicas.
Medios
de
vida
Política
pública
Conocimiento,
capacidades.
Políticas
públicas,
conocimiento.
Política
pública,
gobernanza,
gestión.
Política
pública.
Conocimiento.

Poder
Alto
Alto
Alto

Alto

Alto
Medio
Bajo
Medio
Medio
Alto

Alto
Alto
Alto

Relación débil

Relación débil

Nacional
Nivel Central Parques
22 Nacionales Naturales
de Colombia

Rol dentro del
AP
Políticas
públicas
Gobernanza
Políticas
públicas,
gobernanza

Relación débil

Conocimiento

Política
pública,
capacidades
Autoridad,
política
pública,
capacidades,
conocimiento.

Alto

Alto

7
0

Instituciónorganización
Agencia
23 Renovación
territorio

Orden
de
del

Local

Agencia Nacional de Local
24 licencias Ambientales
(ANLA)
Local
25 Alcaldía de Leguízamo
Instituto Colombiano Local
Agropecuario
Local
27 Bienestar familiar
26

Tipo de
relación
Relación débil

Relación débil
Relación
en
construcción
Relación
en
construcción
Relación
en
construcción

Rol dentro del
AP
Política
pública,
medios
de
vida
Política
pública,
gestión.

Poder

Gobernanza

Medio

Políticas
públicas

Medio

Capacidades

Alto

Alto

Bajo

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 11: Actores del sector no gubernamental, PNN La Paya
Institución-organización

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13

14
15

16

17
18
19
20
21
22
23
24

Tipo de
organización
ASTRACAN
Regional
Junta de Acción Comunal Local
(J.A.C) La Florida
J.A.C. El Triunfo
Local
J.A.C Yurilla
Local
J.A.C. Pailitas
Local
J.A.C La Esmeralda
Local
J.A.C. Conquistador
Local
J.A.C Sencella
Local
J.AC Diamante
Local
ASCAP
Asociación Regional
campesino Agrícola del
Putumayo
ASOJUNTAS Asociación de Regional
Juntas del Municipio de
Leguízamo
AHC Antiguos habitantes del Regional
Caucaya**
APKAC Asociación del pueblo Regional
kichwa de la amazonia
colombiana
ACIPS Asociación de cabildos Regional
indígenas del pueblo siona
CRIOM Consejo Regional Regional
indígena del Orteguaza
medio Caquetá
ATCAL
Asociación
de Regional
trabajadores campesinos de
Leguízamo*
Resguardo Indígena (R.I.) Local
Agua Negra
R.I Tukunade
Local
R.I. Lagarto Cocha
Local
R.I. Comsara
Local
R.I. Progreso
Local
R.I. Jiri Jiri
Local
R.I. Perecera
Local
Local
R.I. Cecilia Cocha

Tipo de
relación
Fuerte

Rol dentro del
AP
Medios de vida

Débil

Gobernanza

Fuerte
Fuerte
Fuerte
Fuerte
Fuerte
Fuerte
Fuerte

Gobernanza
Gobernanza
Gobernanza
Gobernanza
Gobernanza
Gobernanza
Gobernanza

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Débil

Medios de vida

Bajo

Débil

Capacidades

Bajo

Fuerte

Medios de vida

Buena

Políticas
públicas

Buena
En
construcción

Políticas
públicas
Políticas
públicas

Poder
Alto
Alto

Alto
Alto

Alto

Medio
Alto

En
construcción

Medios de vida

Buena

Gobernanza

Fuerte
Buena
Buena
Fuerte
Fuerte
Débil
En
construcción

Gobernanza
Gobernanza
Gobernanza
Gobernanza
Gobernanza
Gobernanza
Gobernanza

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
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Institución-organización
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35

36

37

38
39

40

Tipo de
organización
Local
Local
Local
Local
Local
Local
de Regional

R.I. La Paya
R.I. Bajo Casacunte
R.I. El Hacha
R.I.La Primavera
R.I. Becocha Guajira
J.A.C. La Paya
AGALEG
Asociación
ganaderos de Leguízamo
ASOLECO Asociación de
Leguizameños comerciantes
Be-Ancestro (turismo)
COCAM Coordinadora de
Productores de Coca y
Amapola
GOAL
Grupo
de
Observadores de Aves de
Leguizamo
ANZORC
(regional)
Asociación Nacional de
Zonas de Reserva Campesina
MEROS (regional) Mesa
regional de organizaciones
sociales
Jardines
de
Sucumbios
OZIP (Regional) Organización
Zonal Indígena del Putumayo
0PIAC
(Regional)
Organización de los Pueblos
indígenas de la Amazonia
Colombiana
Federación Nacional Sindical
Unitaria
Agropecuaria
(Regional) FENSUAGRO
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Regional
Regional
Regional

Débil

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Bajo

Gestión

En
construcción

Medios de vida

Buena

Conocimiento

Bajo

Regional

En
construcción

Medios de vida

Alto

Regional

Regional
Regional

Regional

En
construcción

En
construcción
En
construcción

En
construcción
Buena

Internacional
WWF
GAIA

Medios de vida

Poder

Débil

Internacional

42

Rol dentro del
AP
Gobernanza
Gobernanza
Gobernanza
Gobernanza
Gobernanza
Medios de vida
Medios de vida

Medio
Medio

Local

FAO

43

Tipo de
relación
Buena
Buena
Buena
Fuerte
Débil
Conflicto
En
construcción

Débil
Internacional

En
construcción

Capacidades

Política pública

Medio
Medio
Medio

Política pública

Medios de vida

Medio

Capacidadesconocimientofinanciación
Capacidadesconocimientofinanciación

Alto

capacidades

Bajo

Alto
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Institución-organización
44
45

Fundación OMACHA
ACT (Amazon conservation
Team)

46

Tipo de
organización
Nacional
Local

Internacional
GIZ

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Fondo Patrimonio Natural
Nacional
SENA Servicio Nacional de Nacional
Aprendizaje
Nacional
Universidad Nacional
Universidad de la Amazonia
Universidad de Ibagué
Sinchi
Instituto Humbolth
CIAT
Museo de Chicago
Instituto del bien común

Regional
Regional
Nacional
Nacional
Nacional
Internacional
Nacional

Tipo de
relación
En
construcción
En
construcción

Rol dentro del
AP
Conocimiento

Poder
Bajo

Débil

Capacidadesconocimientofinanciación
Capacidadesconocimientofinanciación
Financiador

Débil

Capacidades

En
construcción
En
construcción
En
construcción
Buena

Capacidades

Bajo

Capacidades

Bajo

Capacidades

Bajo

Conocimiento
Capacidades,
conocimiento

Medio

En
construcción

Débil
En
Construcción
En
construcción
En
construcción

Conocimiento
Conocimiento
Capacidades,
financiador.

Bajo

Bajo

Bajo
Bajo

Medio
Bajo
Bajo
Bajo

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 12: Actores del sector público, RPF Cuyabeno

1

2

InstituciónOrden
organización
Gobierno
Autónomo Local
Descentralizado
Parroquial
(GADP)
Aguas negras
Local
GADP Palma Roja

3

Local
GADP Aguarico

4

6

7

En
construcción
En
construcción
En
construcción

Por construir

Gobierno
Autónomo Regional
Descentralizado
Putumayo
Regional
GAD Cuyabeno
GAD
Sucumbíos

Provincial

8

Regional

Por construir

Débil
En
construcción

Nacional
MINTUR

9

de Rol
dentro Poder
del AP

Local
GADP Pacayacu Dureno

5

Tipo
relación

Fuerzas armadas

Débil

Nacional

10 Bomberos
11
Policía nacional

Nacional
Nacional

12

Nacional

Armada del Ecuador

13 Ministerio de Educación Nacional
14 Ministerio
de Nacional
Agricultura y Ganadería

Buena
Buena
Fuerte
Fuerte
Fuerte
En
construcción

Políticas
públicasgobernanza
Políticas
públicasgobernanza
Políticas
públicasgobernanza
Políticas
públicasgobernanza
Políticas
públicasgobernanza
Políticas
públicasgobernanza
Políticas
públicasgobernanza
Políticas
públicas,
medios
de
vida,
capacidades
Políticas
públicas
¿???
Políticas
públicas
Políticas
públicas
Capacidades
Medio de vida

Bajo

Bajo
Bajo

Bajo

Alto

Alto

Alto

Medio

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
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InstituciónOrden
organización
15 Fondo de Inversión Nacional
Ambiental
sostenible
(FIAS)
16
Nacional
Gobernación

Tipo
relación

de Rol
dentro Poder
del AP

Fuerte

Conflicto

17 Fiscalía general del
estado
18 Dirección
Provincial
Ambiental Sucumbíos
19 MAE Planta Central
20 Programa Trinacional
21
Cancillería

Nacional

22 Petroamazonía
23 SERNANP
24 Parques de Colombia
25
Migración

Nacional
Conflicto
Internacional Buena
Internacional Buena
Nacional
Por construir

Regional
Nacional
Regional
Nacional

Débil

Financiador
Políticas
públicas,
gobernanza.
Políticas
públicas.

Alto

Alto
Bajo

Débil

Gobernanza

Alto

Débil
Buena

Autoridad
Capacidades
Políticas
públicas
Gestión
Conocimiento
Conocimiento
Políticas
públicas

Alto
Bajo

Buena

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 13: Actores del sector no gubernamental, RPF Cuyabeno
Instituciónorganización
1

Orden

Tipo de
relación

Regional
FEINCE

2

Débil
Regional

Débil

OISE
3

Regional

Débil

FONAKISE
4

Regional
FICCKAE

5

Débil
Regional

ONISE
6
7
8
9

Centro Cofán Sábalo
Poocoya
Secoya Remolino
Taikiwa

10 Centro kichwa Playas de
Cuyabeno
11 Centro kichwa Zancudo
Cocha
12 Centro Siona Puerto
Bolívar San Victoria,
Tabeaya, Sequoya
13
Comunidad Charap

Débil
Local
Local
Local
Local
Local
Local

Buena
Débil
Buena
Buena
Débil
Buena

Local
Débil
Local

14 Cooperativas
Local
campesinas que viven
dentro del área natural
protegida
15 Organizaciones fuera Local
del AP

Rol dentro
del AP
Política
pública,
capacidades
Política
pública,
capacidades
Política
pública,
capacidades
Política
pública,
capacidades
Política
pública,
capacidades
Medios
de
vida
Medios
de
vida
Medios
de
vida
Medios
de
vida
Medios
de
vida
Medios
de
vida
Medios
de
vida

Buena

Medios
vida

de

Conflicto

Medios
vida

de

Conflictos

Medios
vida

de

Poder

Medio

Medio
Medio

Medio

Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio

Medio

Medio

Bajo

7
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Instituciónorganización
16

Operadores de turismo

Orden
Local

17 Asociación de guías de
turismo
18 Grupo cacao orgánico
Zancudo
19 Universidad
Estatal
Amazónica
20 Universidad
San
Francisco Católica
21 Iglesia Católica
22 Alianza Ceibo
23
WWF

Local

24

Internacional

Local
Regional
Regional
Local
Local
Internacional

IAPA
25
26
27

Proyecto Paisajes
RAMSAR
GIZ

Tipo de
relación
Buena
Débil
Buena
En
construcción
En
construcción
Débil
Débil
Débil
Buena

Nacional

En
construcción
Internacional En
construcción
Internacional
Buena

Rol dentro
del AP
Medios
de
vida
Medios
de
vida
Medios de
vida

Poder
Medio
Medio
Bajo

Conocimiento

Bajo

Conocimiento

Bajo

Espiritual
Espiritual
Financiador,
capacidades
Financiador,
capacidades,
conocimiento
Financiador,
capacidades

Bajo
Bajo

Capacidades

Bajo

Financiador
capacidades

Bajo

Bajo
Bajo
Bajo

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 14: Actores clave para el Parque Nacional Güeppí-Sekime
RELACION
Fuerte

PODER
Alto

2
3
4
5
6
7
8

ACTOR
SERNANP (Sevicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas
FONCODES
DIRCETUR
FUERZAS ARMADAS
SERFOR
UNAP
PEDICEP - MINAGRI
Oficina Desconcentrada De Cultura Loreto

Débil
Buena
Fuerte
Débil
Fuerte
Débil
En Construcción

Medio
Medio
Bajo
Medio
Bajo
Medio
Bajo

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Policía Nacional del Perú
PAIS - MIDIS
Migraciones
IIAP
Defensoría Del Pueblo
PNCB - MINAM
DIRESA Loreto
DRAL
Banco de la Nación
GORE - Loreto
Cancillería Relaciones Exteriores

Débil
Buena
Débil
Buena
En Construcción
Fuerte
En Construcción
Buena
Débil
En Construcción
En Construcción

Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

20 DIREPRO
21 OSINFOR
22 Gerencia Regional Forestal y Fauna Silvestre

Buena
Débil
En Construcción

Alto
Bajo
Bajo

23
24
25
26

Débil
Débil
Buena
En Construcción

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

27 Puerto Libertad (Anexo Puerto Argelia)

Débil

Bajo

28 Comunidad Nativa Nueva Ipiranga

Buena

Alto

29 Municipalidad Distrital Teniente Manuel Clavero

Buena

Alto

30 Comunidad Nativa Tres Fronteras

Buena

Alto

31 Comunidad Nativa Puerto Lupita

Buena

Alto

1

Juez De Paz
Subprefecturas
Instituciones Educativas
Municipalidad Provincia del Putumayo
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ACTOR
32 Comunidad Nativa Sargento Tejada

RELACION
Buena

PODER
Alto

33 Comunidad Nativa Miraflores
34 Comunidad Nativa Nucanchi Allpa

Buena
Buena

Alto
Alto

35 Comunidad Nativa Peneyta
36 Comunidad Nativa Santa Teresita

Buena
Conflicto

Alto
Alto

37 Comunidad Nativa Santa Rosa De Escalante

Fuerte

Alto

38 Comunidad Nativa Vencedor (Guajoya)

Débil

Alto

39 Comunidad Nativa Segundo San Juan

Débil

Alto

40 Comunidad Nativa San Juan De Miraflores

Débil

Alto

41 Comunidad Nativa Puerto Veliz
42 Comunidad Nativa Nueva Angusilla (Anexo
Puerto Nuevo)

Buena
Buena

Alto
Alto

43 Comunidad Nativa Dos Fronteras

Buena

Alto

44 Comunidad Nativa Puerto Estrella Y Anexos

Buena

Alto

45 Fundo Puerto Enrique
46 Comunidad Nativa Zambeli de Yaricaya

Buena
Débil

Alto
Alto

47
48
49
50
51
52

Buena
Buena
Buena
Fuerte
Buena
Fuerte

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

53 OSPA Dos Fronteras
54 APA Los Delfines
55 Comité de Coordinación de la ECA de la Reserva
Comunal Huimeki

Fuerte
Débil
Buena

Alto
Alto
Alto

56 ECA Sieko Pai de la Reserva Comunal Airo Pai

Fuerte

Alto

57
58
59
60

Fuerte
Buena
Buena
Buena

Alto
Alto
Alto
Alto

Comunidad Nativa Mashunta
FIKAPIR
ORKIWAN
OISPE
OSPA (Le-To)
OSPA Los Pioneros del Aguarico

Cabo Pantoja
AIDESEP
ORPIO
Soplín Vargas
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ACTOR
61 Comunidad Nativa Nuevo Peneya
62 Unión Europea
63
64
65
66
67
68

WWF - Perú
The Field Museum Chicago
CEDIA
PROFONANPE
ANECAP
Parque Nacional La Paya (Colombia)

69 Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno
(Ecuador)
70 Programa Trinacional
71 Cat Fish (Acuario Iquitos)
72 Images Amazon (Geir /Noruega)
Fuente: Elaboración propia

RELACION
Buena

PODER
Alto

Buena

Bajo

Buena
Buena
Fuerte
Fuerte
En Construcción
Buena

Medio
Bajo
Medio
Medio
Alto
Bajo

Fuerte

Bajo

Fuerte
Conflicto
Fuerte

Bajo
Bajo
Medio
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11.2.

Anexo 2. Lista de participantes al proceso de formación

Tabla 15: Participantes del Paisaje Norte
PRIMER SEGUNDO TERCER
TALLER TALLER TALLER

NOMBRE

PAIS

AFILIACIÓN CONOCIDA

Alexandra Valdiviezo

Ecuador

RPF Cuyabeno

X

X

X

Arnulfo Tusarma Morales

Colombia

PNN La Paya

X

X

X

Bellanit Payaguaje Salazar

Perú

PNN La Paya

X

X

X

Camilo Granda Pineda

Ecuador

RPF Cuyabeno

X

X

X

Carlos A. Manjarres

Colombia

PNN La Paya

X

X

X

David Chimbo Rios

Perú

SERNANP

X

X

X

Elba Zulema Miranda

Perú

PN Güeppí Sekime

X

X

X

Erland Terrones

Perú

RC Airo Pai

X

X

X

James Sebastián Muñoz

Colombia

Resguardo Jaigoje

X

Javier Ramirez Dávila

Perú

FIKAPIR

X

X

X

Jeanina Silvana Guarnizo

Ecuador

RPF Cuyabeno

X

X

X

Jesús Vacalla Ochoa

Perú

RC Huimeki

X

X

X

Jirmy Piranga Moreno

Colombia

Enlace Coreguaje

X

X

X

Jorge Willy Flores

Perú

PN Yapures

X

X

X

José Enrique Hernandez

Colombia

PNN La Paya

X

X

X

José Sneyder Yaguaje

Colombia

PNN La Paya

X

X

X

Juan Neira Rivera

Ecuador

RB Limoncocha

X

X

X

Klever Yanan Gómez

Colombia

PNN La Paya

X

X

X

Lorena Valencia

Colombia

PNN La Paya

X

X

Luis Borbor Lainez

Ecuador

DP del MAE

X

X

X

Lupe Beatriz Tangoy

Ecuador

Guías Cuyabeno

X

X

X
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PRIMER SEGUNDO TERCER
TALLER TALLER TALLER

NOMBRE

PAIS

AFILIACIÓN CONOCIDA

Manuel Jorama

Perú

OSPA

Marcial Machacury

Colombia

Comunidad

Maria Jossellyn Peri Criollo

Ecuador

Comunidad Siona

X

María Natividad Narváez

Colombia

Resguardo Jaigoje

X

Otto Franklin Alemán

Ecuador

GAD Cantonal
Cuyabeno

X

Pedro Peñafiel

Ecuador

RPF. Cuyabeno

X

Porfirio García Panduro

Perú

SERNANP

Roger Rojas Sandoval

Perú

RC Airo Pai

Salomón Chota Martínez

Perú

Sandro Cobete Macicaya

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

SERNANP

X

X

X

Colombia

Comunidad Indígena
TAKUNARE

X

X

X

Teófilo Torres Puerta

Perú

SERNANP

X

X

X

Tomas Álvarez Aguinda

Perú

PN Güeppí Sekime

X

X

X

Verónica Raquel Proaño

Ecuador

RE Cofán Bermejo

X

X

X

Willington Villareal

Colombia

Guardianes del
Territorio

X

X

X

Yadira Andi Villa

Ecuador

PN Cayambe Coca

X

X

X
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Tabla 16: Participantes del Paisaje Sur
NOMBRE

PAIS

AFILICACIÓN
CONOCIDA

PRIMER SEGUNDO TERCER
TALLER
TALLER TALLER
X

Adelson Marques

Brasil

Comunidad RESEX
Cazumbá-Iracema

Bolivia

Comunidad RNVSA
Manuripi

X

Adriana Magne

X

Brasil

Secretaría de Salud del
Estado de Acre
Municipalidad Purús

Aldeci Cerqueira Maia
(Nenzinho)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alfredo del Águila
Meléndez

Perú

Amancio Flores Lomas

Perú

MABOSINFRON

Bolivia

Comunidad RNVSA
Manuripi

Perú

SERNANP

X
X

Brasil

Comunidad RESEX
Cazumbá-Iracema

X

X

Antonio Goncalves

Brasil

Comunidad PE
Chandless

X

Brasil

Comunidad RESEX
Cazumbá-Iracema

X

Antonio Junior
Arsenio Calle

Perú

SERNANP

Aurelia Torres Bardales

Perú

Vaso de leche

Carlos Gaona Rodríguez

Perú

SERNANP

Bolivia

Comunidad RNVSA
Manuripi
X

Devenaldo Silva

Brasil

Comunidad RESEX
Cazumbá-Iracema

Bolivia

Comunidad RNVSA
Manuripi

X

Dilna de campos
Doris Salomón

Perú

PURUS

Eleazar Puricho

Perú

ASMARENAC

Amparo Rodríguez
Andrés Torres
Antonio Carlos Rocha

Carmen Justiniano

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

8
4

NOMBRE

PAIS

AFILICACIÓN
CONOCIDA

PRIMER SEGUNDO TERCER
TALLER
TALLER TALLER
X

X

X

Elinio Soares

Brasil

Comunidad RESEX
Cazumbá-Iracema

Emilio Montes Bardales

Perú

FECONTAPU

X

X

X

Enrique Nonato Naisa

Perú

EcoPurús

X

X

X

X

Brasil

Comunidad RESEX
Cazumbá-Iracema

X

Fernando Álvarez

Bolivia

Comunidad RNVSA
Manuripi

Brasil

Comunidad PE
Chandless

X

Francisco Seijas

X

X

German Góngora

Bolivia

Comunidad RNVSA
Manuripi

Héctor Belisario

Perú

SERNANP

Bolivia

Comunidad RNVSA
Manuripi

X

Ingrid Cruz Zubieta
Jack Flores Bardalez

Perú

SERNANP

X

Jacob Torres

Perú

SERNANP

Jairo Nunes da Silva

Brasil

Comunidad RESEX
Cazumbá-Iracema

Jairo Roque

Perú

ProPurus

Jairo Tapullima Diaz

Perú

Gerencia Territorial

X

X
X

Brasil

Comunidad PE
Chandless

X

Jerónimo Márquez
Jesus Rodrigues

Brasil

SEMA, Estado de Acre

X

José Borgo

Perú

ProPurus

X

José Quirono Gómez

Perú

Comunidad Castabala

X
X

X

Juan Salazar

Bolivia

Comunidad RNVSA
Manuripi

Leydi Pinedo

Perú

EcoPurús

X

X

Fabian Nunes

X

X

X
X
X
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PAIS

AFILICACIÓN
CONOCIDA

PRIMER SEGUNDO TERCER
TALLER
TALLER TALLER

Liseth Vega

Perú

Ministerio de Cultura

X
X

X

Bolivia

Comunidad RNVSA
Manuripi

X

Livia Chávez
Luke López

Bolivia

SERNAP

X

X

X

X

Luz Pinedo da Silva

Brasil

Comunidad RESEX
Cazumbá-Iracema

Luzailson de Almeida
Rocha (Nenquinha)

Brasil

Municipio de Sena
Madureira

X

Mack Willinson

Brasil

SEMA, Estado de Acre

X

Brasil

Comunidad PE
Chandless

X

Manoel Ramires
Marco Arenas

Perú

SERNANP

X

Margot Gonzáles

Perú

Consultora

X

Mario Francisco Puricho

Perú

SERNANP

X

Mercedes Perales

Perú

Comité de Gestión PNN
Alto Purús

Miguel Ruiz Pérez

Perú

MABOSINFRON

X

Miluska Vanessa Linares

Perú

DCDB ALAU GOREU

X
X

Brasil

Comunidad PE
Chandless

X

Brasil

Comunidad RESEX
Cazumbá-Iracema

X

X

Bolivia

Comunidad RNVSA
Manuripi

Rafael Pino Solano

Perú

SERNANP

X

Rafael Ramírez

Perú

Agencia Agraria

X

Raúl Salinas

Perú

UGEL - Purús

X

Raúl Vásquez

Perú

ProPurus

X

X

X

NOMBRE

Mizael Nunes
Nacelio Mano
Pedro Cabrera

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
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AFILICACIÓN
CONOCIDA

PRIMER SEGUNDO TERCER
TALLER
TALLER TALLER
X

X

Brasil

Comunidad RESEX
Cazumbá-Iracema
X

X

X

Rose Mary Rosado

Bolivia

Comunidad RNVSA
Manuripi

X

Brasil

Comunidad PE
Chandless

X

Sebastiao Sobrinho

X

X

Suzana Queiroz da Silva

Brasil

Comunidad RESEX
Cazumbá-Iracema

Bolivia

Comunidad RNVSA
Manuripi

X

Tatiana Fernández
Tiago Jurua Damo

Brasil

ICMBio

X

Walfredo de Lima

Brasil

SEMA, Estado de Acre

X

Wilder Canales Campos

Perú

SERNANP

NOMBRE

Renatiely Lima da Silva

PAIS

X
X

X
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