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El Programa Paisajes Sostenibles de la Amazonía (ASL, por sus siglas en inglés) es 
una iniciativa regional en la cual Brasil, Colombia y Perú se unieron con el objetivo 
de proteger la biodiversidad de importancia global e implementar políticas para 
fomentar el uso sostenible del suelo y la restauración de la cubierta vegetal nativa 
de la Amazonía. Se ha financiado al ASL con $113 millones provenientes del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) con una contrapartida 
apalancada estimada en $638 millones por parte de los gobiernos nacionales, 
agencias de cooperación bilaterales y multilaterales, agencias implementadoras  
GEF, organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales (ONG), y el 
sector privado.

Tres agencias operan como Agencias Implementadoras GEF para el programa: el 
Grupo Banco Mundial (BM) como agencia líder del ASL, el WWF, y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El ASL incluye proyectos nacionales en Brasil, Colombia y Perú, así como un proyecto 
para la coordinación regional y la gestión del conocimiento. El Programa opera sobre 
la base de que la protección de la biodiversidad y la integridad de los servicios 
ecosistémicos de la región se puede lograr si: 

(a) Se conserva un área adecuada de la Amazonía bajo varios regímenes (áreas 
protegidas y territorios indígenas); 

(b) Se manejan de manera sostenible las áreas agrícolas, tierras degradadas y tierras 
forestales, con tolerancia cero a la deforestación ilegal; 

(c) Se promueven políticas nacionales y estrategias que apoyan el desarrollo 
sostenible con el objetivo de minimizar la deforestación y la pérdida de los servicios 
ecosistémicos; y, 

(d)  Se mejora la capacidad de colaboración regional entre los principales actores; 
se avanzará hacia la protección de la biodiversidad e integridad del ecosistema en 
la Amazonía. 

La Figura 1 ilustra cómo se relacionan estos elementos con los cuatro componentes 
del Programa ASL.
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FIGURA 1.  COMPONENTES DEL PROGRAMA ASL
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Amazonía está conservada de

Al promover la gestión integrada de paisajes el ASL acoge un enfoque colaborativo que 
combina sus componentes para promover la acción a nivel nacional y regional. Este 
enfoque armonizado asegura que los proyectos nacionales puedan lograr mayores 
impactos que los que lograrían al ser implementados de manera independiente. 

Al trabajar conjuntamente bajo un programa amplio, los equipos de los proyectos 
nacionales pueden aprender los unos de los otros, atraer socios que trabajen a nivel 
nacional y regional, ser parte de una red que coordina y colabora para lograr una 
meta común, compartir ideas y mejores prácticas, y en general, alinear esfuerzos 
para salvaguardar la conectividad de los paisajes de la Amazonía. 
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PROYECTOS NACIONALES
Con diferentes contextos y prioridades, cada uno de los Proyectos Nacionales del 
ASL ha generado importantes avances que contribuyen al objetivo del programa (ver 
Figura 2). Los proyectos nacionales reciben el apoyo del proyecto de coordinación 
regional, liderado por el BM, que facilita el intercambio de conocimiento técnico y 
práctico, entre los ejecutores de los proyectos y sus socios. Con este intercambio 
y dialogo regional se busca fortalecer los cambios positivos que se deriven de las 
intervenciones de los proyectos.

Los proyectos nacionales están implementando múltiples actividades que benefician 
escalas subnacionales y nacionales e involucran el desarrollo o fortalecimiento 
de políticas, mecanismos financieros, estructuras de incentivos e intercambios de 
conocimiento. Otras actividades e inversiones en campo se han focalizado en áreas 
específicas y prioritarias en cada país (ver Mapa 1).
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MAPA 1. ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEL ASL
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FIGURA 2
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BRASIL: PROYECTO PAISAJES SOSTENIBLES 
DE LA AMAZONÍA

Objetivo: El proyecto busca expandir el área de la Amazonía brasilera bajo protección 
legal, mejorar la gestión de las áreas protegidas e incrementar el área bajo restauración 
y gestión sostenible de los recursos naturales.

Agencia Implementadora GEF: Grupo Banco Mundial (BM).

Socios Ejecutores: Ministerio del Medio Ambiente (MMA), Fondo Brasilero para la 
Biodiversidad (Funbio), Conservación Internacional (CI-Brasil), Instituto Chico Mendes 
de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio).

Áreas de Intervención del Proyecto: Paisajes protegidos y productivos en 9 Estados 
Amazónicos de Brasil (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Rondônia, Roraima y Tocantins)

Donación GEF: $60 millones  Contrapartida: USD$374 millones.

El proyecto ASL en Brasil se ha diseñado a partir de la experiencia recogida durante 
décadas de implementación de políticas gubernamentales que han reducido de 
manera exitosa la deforestación, han ampliado las áreas protegidas (AP) y mejorado 
su gestión, han fortalecido la participación de las comunidades locales y los gobiernos  
estatales.

Información adicional sobre el proyecto: Página web Projeto Paisagens Sustentáveis 
da Amazônia (en portugués).

ÁREAS PROTEGIDAS INTEGRADAS

LO G R O S  P R I N C I PA L E S  D E  2 0 1 8 / 2 0 1 9

Creación de AP: Cinco nuevas AP creadas 
con un área total de 863,461 hectáreas.

Efectividad en el manejo: 
Categoría de efectividad alta: 34,885,985 
hectáreas.

Categoría de efectividad moderada: 
14,183,198 hectáreas.

Categoría de efectividad baja: 11,813,235 
hectáreas.

Fondo de transición: Actualmente, 117 APs 
están siendo apoyadas por el fondo de 
transición para APs (Fondo de Transición). 
De estas, 77 se han consolidado plenamente 
y se encaminan con una “gestión mejorada”.

El Fondo de Transición cuenta actualmente 
con un capital de $156,361,174 (incluyendo 
$20 millones de los $30 millones planeados 
para desembolsar por el proyecto). 

https://www.conservation.org/brasil/iniciativas-atuais/paisagens-sustentaveis-da-amazonia
https://www.conservation.org/brasil/iniciativas-atuais/paisagens-sustentaveis-da-amazonia
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MANEJO INTEGRADO DE PAISAJES PRODUCTIVOS

Regeneración natural: Cerca de 2,500 
hectáreas están bajo regeneración natural 
en el Estado de Rondônia.

Acuerdos de cooperación: Se suscribieron 
acuerdos de cooperación para el manejo de 
los paisajes en los estados de Amazonas, 
Pará, Rondônia y Acre y están en fase de 
implementación.

Programa de Regularización Ambiental:
171 predios (cerca de 17,100 hectáreas) 

participan en el Programa de Regularización 
Ambiental (Programa de Regularização 
Ambiental, PRA) y en el desarrollo de prácti-
cas de gestión sostenible del suelo. 

Acuerdos de Pesca: Se establecieron  
12 acuerdos de pesca, que corresponden a 
597,251 hectáreas, en el estado de Amazo-
nas, incluyendo 169 comunidades y 3,331 
familias. Cerca de 616,851 hectáreas bajo 
prácticas de gestión sostenible del suelo.

POLÍTICAS/INCENTIVOS PARA PAISAJES  
PROTEGIDOS Y PRODUCTIVOS

Registro Ambiental Rural: 19,818 predios 
rurales registrados y validados en el Registro 
Ambiental Rural (Cadastro Ambiental Rural, 
CAR): 12,000 en Acre, 6,000 en Pará, 1,816 
en Rodônia, y 2 en Amazonas.

Mecanismo de incentivos: Desarrollo 
de mecanismos de incentivos lanzados 
a nivel estatal, incluyendo acuerdos de 
pesca. Ley de socio-biodiversidad de Acre, 
acuerdos de gestión de reservas extractivas 
y concesiones de bosques.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, 
COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN

Comunidades consultadas: 169 comuni-
dades (3,331 familias) consultadas en la 
preparación de los 12 Acuerdos de Pesca, 
además de consultas adicionales en reunio-
nes sobre gestión de las PA. 

Personal de las AP entrenados en proce-
sos comunitarios: El personal de las AP 

ha sido entrenado para involucrar a las 
comunidades locales en actividades del 
proyecto y en la realización consultas en 
torno al manejo de las AP. La mayoría de 
las asociaciones comunitarias al interior del 
área del proyecto tiene acceso a las páginas 
web y sistemas telefónicos relevantes para 
consultar sobre el proyecto.
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COLOMBIA: CONECTIVIDAD Y CONSERVACIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD EN LA AMAZONÍA COLOMBIANA
En Colombia, el proyecto Conectividad y la Conservación de la Biodiversidad 
comprende dos intervenciones separadas lideradas por agencias implementadoras 
distintas, con acciones complementarias, pero procesos diferentes de implementación, 
seguimiento y monitoreo:

• Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonía 
Colombiana con el BM como agencia implementadora; y, 

• Conectividad y Conservación de la Biodiversidad en la Amazonía Colombiana 
– Amazonía Sostenible para la Paz con el PNUD como agencia implementadora.

COLOMBIA: CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y 
SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN  
DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA

Objetivo: El proyecto busca mejorar la gobernanza y promover actividades de 
uso sostenible del suelo que conduzcan a la reducción de la deforestación y la 
conservación de la biodiversidad en el área de intervención del proyecto. 

Agencia Implementadora GEF: Grupo Banco Mundial (BM).

Socios Ejecutores: Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAM-
BIENTE); Fondo Patrimonio Natural; Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 
SINCHI; Parques Nacionales Naturales de Colombia; Instituto de Hidrología, Meteoro-
logía y Estudios Ambientales (IDEAM); Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Sur de la Amazonía (Corpoamazonía); y, Corporación para el Desarrollo Sostenible 
del Norte y el Oriente Amazónico (CDA). 

Áreas de Intervención del Proyecto: Parques Nacionales Serranía de Chiribiquete, 
Alto Fragua Indi Wasi, Paya y Serranía de Churumbelos Auka Wasi, Santuario de 
Fauna y Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande; Parque Regional Corredor Páramos 
Miraflores/ Picachos; Bajo Caguán y Serranía La Lindosa, Capricho, Cerritos y Mirolindo; 
22 reservas indígenas; Sitios Ramsar: Lagos de Tarapoto y Estrella Fluvial del Inírida; 
zonas de ordenación forestal y corredores de conectividad entre áreas protegidas.

Donación GEF: $12 millones  Contrapartida: $60 millones.
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El proyecto es una financiación adicional a una intervención previa del GEF, se 
alinea con las políticas y estrategias del gobierno y es considerado pionero en la 
implementación de Visión Amazonía, la estrategia de desarrollo bajo en carbono del 
gobierno colombiano para la Amazonía. El proyecto también se ha convertido en 
un apoyo importante para el gobierno, asegurando el cumplimiento de la Sentencia 
de la Corte Suprema de Justicia (STC 4360-2018) que reconoció la Amazonía 
Colombiana como “sujeto de derechos” en relación con su protección, conservación, 
mantenimiento y restauración.

Información adicional sobre el proyecto: Página web Corazón de la Amazonía, 
Facebook y Twitter (en español).

ÁREAS PROTEGIDAS INTEGRADAS

LO G R O S  P R I N C I PA L E S  D E  2 0 1 8 / 2 0 1 9

AP ampliadas y creadas: El área del Parque 
Nacional Natural Serranía del Chiribiquete 
se amplió en 1.5 millones de hectáreas 
(alcanzando un área total de 4.3 millones 
de hectáreas), convirtiéndose en el área 
nacional protegida de bosque tropical más 
grande del mundo. En diciembre de 2018 se 
creó la primera área regional protegida en 
la Amazonía colombiana (Parque Nacional 
Natural Miraflores - Picachos).

Planes de manejo del territorio: Están 
en fase de implementación los planes de 
manejo para dos sitios Ramsar y los planes 
que mejoran la gestión efectiva de las cinco 
áreas protegidas.

Acuerdos de conservación: Acuerdos 
de conservación establecidos con las 

autoridades de las reservas indígenas 
Noruya, Villazul y Mirití-Paraná, que han 
generado el establecimiento de una 
Zona Especial de Protección de 651,036 
hectáreas. 

Planes de los Pueblos Indígenas: Imple-
mentación de los Planes de los Pueblos 
Indígenas en las siete reservas indígenas 
en el área de intervención.

Sostenibilidad Financiera de las AP: 
Evaluación de la brecha de financiamiento, 
metas nacionales de recaudación estable-
cidas a corto, mediano y largo plazo, y 
arreglos institucionales vigentes para el 
mecanismo Herencia Colombia (HECO) con 
el fin de proveer sostenibilidad financiera 
al sistema de AP. 

https://www.corazondelaamazonia.org/
https://www.facebook.com/CorazonDeLaAmazonia
https://twitter.com/corazonamazonia?lang=es 
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MANEJO INTEGRADO DE PAISAJES PRODUCTIVOS

Establecimiento de acuerdos: Estableci-
miento de 362 acuerdos de conservación, 
restauración y no deforestación cubriendo 
43,745 hectáreas. El acuerdo implica la 
conservación del 40 por ciento del área de 
cada predio (con una tasa de efectividad 
del 83 por ciento).

Manejo de suelos: Para junio de 2019, 1,113 
hectáreas de suelos se están manejando 
con prácticas sostenibles de agroforestería, 
y 11,301 hectáreas se están conservando 
como áreas de bosque en pie. 

POLÍTICAS/INCENTIVOS PARA PAISAJES 
PROTEGIDOS Y PRODUCTIVOS

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, 
COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN

Eventos de fortalecimiento de capacidades: 
Asistencia a eventos de fortalecimiento de 
capacidades organizados por el proyecto 
de coordinación del ASL.

Actividades de monitoreo: Actividades 
de monitoreo de bosques y carbono en 
curso, generando Alertas Tempranas de 
Deforestacion e informes trimestrales.

Acuerdos multisectoriales: 10 acuerdos 
establecidos con los sectores de agricultura, 
infraestructura (carreteras) e hidrocarburos 
sobre planeación y desarrollo del uso del 
suelo.

Estrategia de comunicación: Estrategia 
de comunicación vigente que incluye el 
diseño y manejo de página web, y cuentas 
en Facebook y Twitter. 

https://www.corazondelaamazonia.org/
https://www.facebook.com/CorazonDeLaAmazonia
https://twitter.com/CorazonAmazonia
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COLOMBIA: CONECTIVIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD EN LA AMAZONÍA COLOMBIANA –  

AMAZONÍA SOSTENIBLE PARA LA PAZ
Objetivo: El proyecto busca mejorar la conectividad y conservar la biodiversidad mediante el 
fortalecimiento de instituciones y organizaciones locales para asegurar una gestión integral 
baja en emisiones de carbono y construcción de la paz.

Agencia Implementadora GEF: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Socios Ejecutores: Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Áreas de Intervención del Proyecto: Estrategia de Gestión del Cambio Climático y Planes 
Integrales de Gestión del Cambio Climático desarrollados para todos los departamentos 
de la región amazónica; dos áreas focalizadas para diseño de paisaje en Sabanas del Yarí 
(Caquetá - Meta) y Zona de Reserva Campesina La Perla Amazónica (Putumayo); dos áreas 
focalizadas para fortalecer la conservación y cadenas de valor sostenibles e inclusivas en 
Piamonte (Cauca) y La Uribe (Meta).

Donación GEF: $9 millones  Contrapartida: $46 millones.

El proyecto está alineado con el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(UNDAF, por sus siglas en inglés) para Colombia 2015-2019, que gira en torno a la construcción 
de paz y el desarrollo sostenible, centrándose en acciones para aumentar la sostenibilidad 
socio/ambiental, la resiliencia frente al cambio climático, el uso sostenible de los recursos 
naturales y la gestión efectiva del riesgo de desastres.

Información adicional sobre el proyecto: Página web Amazonía Sostenible para la Paz (en español). 

MANEJO INTEGRADO DE PAISAJES PRODUCTIVOS

LO G R O S  P R I N C I PA L E S  D E  2 0 1 8 - 2 0 1 9

Trabajo Comunitario: Se han establecido 
dos viveros comunitarios que producirán 
material vegetal requerido en actividades 
de restauración. El proceso ha incluido el 
fortalecimiento de capacidades para el 
manejo de viveros, beneficiando a la fecha 
a 224 personas (129 hombres y 95 mujeres).

Cadenas de valor: Se han identificado 
seis cadenas de valor para promover el 
uso sostenible de la biodiversidad y la 
transformación de productos amazónicos 

incluyendo açai, seje y morichales, así como 
el turismo ecológico. El proyecto también está 
trabajando en tres estrategias sectoriales para 
asegurar que las cadenas de valor de la carne 
de res, la leche, y productos no maderables 
del bosque minimicen su impacto sobre la 
biodiversidad. Esta actividad, en alianza con 
la iniciativa “Del compromiso a la Acción” 
apoyada por el PNUD, busca asegurar que 
haya cero deforestación en las cadenas de 
valor de la carne de res y de la leche.

https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/projects/amazonia-sostenible-para-la-paz.html
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POLÍTICAS/INCENTIVOS PARA PAISAJES 
PROTEGIDOS Y PRODUCTIVOS

Pacto Amazónico por los Bosques y el 
Clima: El “Pacto Amazónico por los Bosques 
y el Clima” fue firmado el 3 de mayo de 2019 
por el Ministro del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, los Gobernadores de Putumayo, 
Caquetá, Guaviare, Amazonas, Guainía 
y Vaupés, las autoridades ambientales 
regionales CORPOAMAZONIA y CDA, los 
institutos de investigación SINCHI e IDEAM, 
el PNUD y un representante del gobierno de 
Noruega. El Pacto busca desarrollar e imple-
mentar una estrategia regional conjunta para 
la protección y el manejo adecuado de los 
bosques y la implementación de medidas de 
adaptación al cambio climático, reduciendo 
así la vulnerabilidad de las comunidades 
locales y de los territorios en la Amazonía 
colombiana.

Modelo de Conectividad de Ecosistemas:
Se ha desarrollado un modelo de conectivi-
dad de ecosistemas con el fin de identificar 
las mejores áreas para promover la conectivi-
dad funcional entre las áreas, generando los 
más altos valores de servicios ecosistémicos. 
El modelo contempla un área de 70,561 
hectáreas.

Estrategia de Conservación del Jaguar:
Se está implementando una estrategia 
de conservación del Corredor del Jaguar 
que buscar reducir el conflicto entre seres 
humanos y la vida salvaje. El proceso de 
monitoreo que incluye la estrategia se llevará 
a cabo mediante el uso de cámaras trampa 
con el apoyo de la Fundación Panthera. 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, 
COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN

Estrategia de comunicación: El proyecto 
está implementando una estrategia de 
comunicación dirigida a las comunidades 
locales.

Intercambio de experiencias: Se han llevado 
a cabo tres intercambios de experiencias 
entre las comunidades de las diferentes 
regiones que participan en la implementación 
del proyecto sobre los siguientes temas: 

análisis y transformación de la palmera 
de açai; el papel de las mujeres en las 
estrategias de conservación, y metodolo-
gías comunitarias para el monitoreo de la 
biodiversidad.

Fortalecimiento de capacidades: Participa-
ron 535 personas en espacios de capacita-
ción promovidos y dirigidos por el proyecto 
(311 hombres y 224 mujeres).

https://www.panthera.org/colombia
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PERÚ: PAISAJES PRODUCTIVOS 
SOSTENIBLES EN LA AMAZONÍA PERUANA

Objetivo: El objetivo del proyecto es generar múltiples beneficios ambientales globales 
por medio de la aplicación de un enfoque integrado de manejo del paisaje amazónico.

Agencia de implementadora GEF: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD).

Socios Ejecutores: Ministerio del Ambiente (MINAM).

Área de Intervención del Proyecto: Once distritos ubicados en las regiones de Ucayali 
y Huánuco.

Donación GEF: $18.3 millones   Contrapartida: $129 millones.

El proyecto apoya la implementación de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio 
Climático, contribuyendo a la reducción de la deforestación y a la recuperación de 
los bosques en paisajes productivos en Huánuco y Ucayali, departamentos de la 
Amazonía peruana.

El objetivo se logrará mediante el apoyo a la gestión de los recursos naturales y a los 
sistemas productivos que incorporen un enfoque territorial integral que reconozca 
la complejidad del sustento local y la escala a nivel de paisaje de los motores de 
la deforestación, mientras que se desarrollan acciones focalizadas para modificar 
el comportamiento de los productores que han incrementado la deforestación en 
sectores específicos.

Información adicional sobre el proyecto: página web Paisajes Productivos Sostenibles 
(en español).

LO G R O S  P R I N C I PA L E S  D E  2 0 1 8 / 2 0 1 9
MANEJO INTEGRADO DEL PAISAJE PRODUCTIVO

Planes de vida comunitaria: Se ha elaborado 
la metodología para desarrollar planes de vida 
comunitaria con 12 comunidades indígenas. 
Se ha adelantado un proceso participativo 
con organizaciones indígenas con el objetivo 
de identificar las comunidades indígenas que 
apoyará el proyecto para la elaboración de su 
plan de vida.

Se desarrolló un diagnóstico social y ambiental 
en 28 comunidades nativas haciendo uso de 
un instrumento participativo para recolectar 
datos, validado por el Programa Nacional de 
Conservación de Bosques (PNCB) del MINAM 
y las organizaciones indígenas.

Desarrollo Territorial: Se elaboró un modelo 
de desarrollo territorial que fue adoptado por 
las partes interesadas del proyecto a través del 
cual los acuerdos de conservación en las fincas 
estarán vinculados por compromisos de flujo 
financiero público-privado para la producción 
sostenible.

Investigación participativa: Está en fase de 
implementación un proceso participativo, 
descentralizado y técnicamente sólido para 
el desarrollo de varios estudios incluyendo un 
análisis de conectividad ecológica y de prácticas 
de restauración.

https://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/projects/paisajes-productivos-sostenibles.html
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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, 
COMUNICACIONES Y COORDINACIÓN

Monitoreo y Evaluación, y Estrategia de Comunicación: El Sistema de monitoreo y evaluación 
y la estrategia de comunicación se vienen implementando. 

POLÍTICAS E INCENTIVOS EN LOS PAISAJES 
PROTEGIDOS Y PRODUCTIVOS

Cadena de Valor del Cacao y del Chocolate: 
Se ha dado inicio a la formulación del Plan 
Nacional de Desarrollo para la Cadena de Valor 
del Cacao y del Chocolate. A través de la plata-
forma de diálogo multisectorial se ha definido 
una hoja de ruta detallada bajo el Programa 
de Productos Verdes (PPV) liderado por el 
Ministerio de Agricultura. Ello ha resultado 
de un proceso participativo, descentralizado 
y técnicamente sólido. Se han sostenido siete 
reuniones descentralizadas para llevar a cabo 
los diagnósticos y análisis del factor de origen 
en el marco de la formulación de la cadena 
de valor del cacao y del chocolate.

Planes Regionales de Desarrollo con gestión 
sostenible del suelo: En coordinación con el 
Ministerio del Ambiente, los gobiernos regio-
nales de Ucayali y Huánuco, y los gobiernos 
municipales de Padre Abad y Puerto Inca, se 
ha iniciado la formulación de los Planes Regio-
nales de Desarrollo de Ucayali y Huánuco con 
un enfoque de gestión sostenible del suelo. Se 
han desarrollado cuatro folletos que ayudan a 
incorporar consideraciones ambientales en la 
formulación de estos planes en el marco del 
proceso de planeación estratégica nacional. 
Se ha preparado un documento de propuestas 
para el Plan de Monitoreo de Prioridades 
Ambientales en relación con los bosques y 
las cadenas productivas.

Los procesos de planeación y de buena 
gestión en Ucayali están siendo apoya-
dos por el proyecto, proporcionando 
asistencia técnica para incorporar los 
asuntos ambientales y de sostenibilidad, 

y desarrollar indicadores ambientales.  
Al apoyar la integración de estos elementos en 
el Plan de Desarrollo Regional de Ucayali, se 
beneficiarán por lo menos 1,135,507 hectáreas. 
La gestión mejorada a través de la zonificación 
de los bosques espera beneficiar 1,021,341 
hectáreas en Puerto Inca y Huánuco. 

Coalición público-privada en pro de produc-
tos básicos libres de deforestación: Se ha 
establecido una coalición público-privada en 
pro de productos básicos libres de defores-
tación a través de un proceso multisectorial, 
bajo el liderazgo colectivo de los Ministerios 
de Agricultura y del Ambiente y de los Gobier-
nos Regionales. A la fecha, la coalición está 
en marcha y tiene 37 miembros (públicos, 
privados y miembros de la sociedad civil), con 
la participación de la Alianza para Bosques 
Tropicales (TFA, por sus siglas en inglés).

Nuevos Planes de Financiamiento: En coordi-
nación con la Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito, se encuentra 
en etapa de desarrollo el diseño de nuevos 
planes y productos de financiamiento que 
promueven las prácticas de cero deforestación 
en las cadenas de valor. 

Se pre-aprobó una propuesta que movilizará 
$65 millones en financiamiento condicionado 
para producción con cero deforestación. Se 
proyecta que el diseño detallado se empiece 
a implementar en 2020 con los socios Agence 
Française de Développement (AFD), Centro 
Mundial de Agroforestería (WAC, por sus siglas 
en inglés) y el Crédito NAMA.
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Objetivo: El objetivo de este proyecto es promover la sostenibilidad financiera de largo 
plazo para el manejo efectivo del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
de Perú (SINANPE) para la protección de la biodiversidad de importancia global y 
de los servicios ecosistémicos de la Amazonía. 

Agencia Implementadora GEF: Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

Socios Ejecutores: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP); Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú 
(PROFONANPE).

Áreas de Intervención del Proyecto: Treinta y ocho áreas protegidas en la Amazonía. 
Intervenciones en campo en 4 áreas priorizadas (Parque Nacional Río Abiseo, Parque 
Nacional Tingo María, Santuario Nacional Tabaconas Namballe y la Reserva Comunal 
Machiguenga).

Donación GEF: $9 millones  Contrapartida: $55 millones.

Ampliar y mejorar la gestión de las áreas nacionales protegidas constituye una 
estrategia clave del gobierno peruano para salvaguardar su porción del bioma 
amazónico. La estrategia de sostenibilidad financiera no solamente ayudará a cerrar 
la brecha de financiamiento para la gestión del Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (SINANPE), sino que también desarrollará capacidades institucionales, 
promoverá acuerdos entre actores gubernamentales clave, catalizará la planeación 
estratégica a largo plazo, coordinará diferentes instituciones de financiamiento, y 
desarrollará una visión para el paisaje en la que las áreas protegidas sean piedras 
angulares de la sostenibilidad. 

Información adicional sobre el proyecto: Página web Patrimonio Natural del Perú 
(en español).

PERÚ: ASEGURANDO EL FUTURO DE LAS 
ÁREAS PROTEGIDAS NATURALES DEL PERÚ

https://www.sernanp.gob.pe/patrimoniodelperu


| 16 |

AMAZON SUSTAINABLE LANDSCAPES PROGRESS REPORT – 2018/2019

ÁREAS PROTEGIDAS INTEGRADAS

LO G R O S  P R I N C I PA L E S  D E  2 0 1 8 / 2 0 1 9

Compromiso por las áreas nacionales protegi-
das: El logro más importante a la fecha ocurrió 
el 24 de marzo de 2019, cuando el gobierno 
del Perú, WWF y los socios se reunieron 
en la Amazonía Peruana para celebrar el 
compromiso de contribuir con $140 millones 
para gestionar de manera efectiva casi 17 
millones de hectáreas de áreas protegidas en 
la Amazonía. El convenio final de la iniciativa 
Patrimonio del Perú (PdP) fue la culminación de 
un año de trabajo técnico y negociaciones que 
lideró el proyecto. El 28 de mayo, el presidente 
del Perú lanzó oficialmente la iniciativa PdP.

Condiciones aprobadas por el Comité Direc-
tivo del PdP: 
• $70 millones obtenidos para el Fondo de 
Transición.

• Un modelo financiero desarrollado para la 
iniciativa PdP.

• Un acuerdo del Gobierno del Perú para 
asegurar la sostenibilidad financiera de la 
iniciativa PdP y la priorización de por lo menos 
dos nuevos mecanismos financieros que 
generarán como mínimo $2 millones anuales 
para el SINANPE.

• La declaración de PdP como iniciativa 
de interés nacional por parte del gobierno 
peruano, mediante el Decreto Supremo  
No. 003-2019-MINAM.

• Arreglos institucionales desarrollados para 
implementar el PdP.

• Acuerdo sobre informes técnicos y financie-
ros de la iniciativa PdP. 

• Estrategia de Implementación (Plan de Acción 
para la Conservación a 10 años) del PdP desarro-
llada y aprobada por el Gobierno Peruano 
mediante Resolución Presidencial No. 085-2019-
SERNANP y por los donantes.

• Se implementó el sistema de gestión financiera 
de PROFONANPE. 

• Se operacionalizó la Comisión de Financia-
miento Sostenible del SERNANP con el fin de 
facilitar la implementación de la Iniciativa PdP, 
especialmente para apoyar el desarrollo de 
mecanismos de financiación sostenible que se 
requieren para aumentar los ingresos públicos 
a nivel nacional y de AP.

• Actualizar los Planes Maestros del primer grupo 
de AP (11 AP en la Amazonía) que recibirán fondos 
del PdP en 2020.

• Se desarrollaron estudios de prefactibilidad y 
de factibilidad de 25 mecanismos potenciales 
de financiación. De la lista inicial de 25, el 
SERNANP priorizó el desarrollo de un mecanismo 
de compensación ambiental y la evaluación de 
factibilidad de un mecanismo de tributación 
sobre el carbono.

• Se aprobó la selección final de las AP que se 
van a financiar con aportes del GEF a través del 
Fondo de Transición: Parque Nacional Tingo 
María, Parque Nacional del Río Abiseo, Santua-
rio Nacional Tabaconas Namballe, y Reserva 
Comunal Machiguenga.

• Están en proceso de implementación los 
Planes Maestros actualizados para las cuatro 
AP seleccionadas que recibirán financiamiento 
de PdP en 2020. 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN

Herramienta de evaluación de salvaguardas: 
La herramienta de evaluación de salvaguar-
das del proyecto se encuentra en fase de 
implementación. Los planes de mitigación de 
salvaguardas estarán listos antes de que se 
inicien las actividades en campo del proyecto. 

Entrenamiento para Gerentes de AP: Se 
organizó un taller en junio de 2019 para socia-
lizar y capacitar a los gerentes de las AP de la 

Amazonía sobre el enfoque de la iniciativa PdP 
y su estrategia de implementación.

Intercambio de experiencias: Se desarrolló 
un intercambio de experiencias con más de 
16 participantes del Perú, Brasil y Colombia, 
representando al gobierno, a las comunida-
des y a los pueblos indígenas para compartir 
experiencias sobre la gobernanza territorial en 
las áreas protegidas.
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PROYECTO DE COORDINACIÓN 
REGIONAL

El proyecto de coordinación del ASL facilita el enfoque regional e integrado de 
paisaje. El proyecto apoya las intervenciones nacionales en conjunto, ayuda a abordar 
amenazas comunes, promueve enfoques innovadores y mejores prácticas, y ofrece 
herramientas que permitan que los proyectos logren impactos mayores de los que 
alcanzarían si se implementaran de manera independiente. El proyecto cuenta con 
dos componentes interrelacionados: 1) Gestión del Conocimiento y Fortalecimiento 
de Capacidades; y, 2) Coordinación del Programa y Comunicación (ver Figura 3).

FORTALECER LA COORDINACIÓN, EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y LA CAPACIDAD DE LAS PARTES 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
FORTALECIMIENTO 
 DE CAPACIDADES

COORDINACIÓN
Y COMUNICACIÓN

Apoyo a Planes y Procesos 
Estratégicos Coordinación del Programa

Monitoreo a Nivel del Programa

Comunicación del Programa

Mejores Prácticas 
y Lecciones Aprendidas

Intercambios de Conocimientos 
y Fortalecimiento de Capacidades

Plataforma de Intercambio
        de Conocimiento

INTERESADAS DE LOS PROYECTOS NACIONALES.

FIGURA 3. COMPONENTES DEL PROYECTO
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Componente 1 — Gestión del Conocimiento y Fortalecimiento de Capacidades

APOYO A ESTRATEGIAS Y PROCESOS REGIONALES
El proyecto ha apoyado varios procesos que incluyen el diseño y la implementación 
de estrategias regionales hacia la conservación y uso sostenible de los recursos 
naturales de la Amazonía. Durante este período, el ASL proporcionó apoyo técnico 
y financiero para el desarrollo de las siguientes actividades:

• Diálogo regional entre autoridades indígenas “Conversaciones del Mundo 
II” - Leticia, Colombia, febrero 10-15 de 2019. Se reunieron representantes de 
15 grupos indígenas de la Amazonía brasilera, colombiana y peruana para 
intercambiar experiencias relacionadas con el gobierno y la gestión territorial 
ancestral como modelo efectivo de conservación. Consulte aquí el informe 
completo del evento y el video (ambos en español).

• Proceso de colaboración regional para identificar acciones conjuntas en la 
cuenca Putumayo-Içá  - Leticia, Colombia, diciembre 2-5 de 2019. Se reunieron 
representantes de organizaciones públicas y de la sociedad civil de Brasil, 
Colombia, Ecuador y Perú para discutir intervenciones futuras hacia una gestión 
integrada de la cuenca. Consulte el informe aquí (en español).

MEJORES PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS
• “Estudio comparativo de programas de acuerdos para la conservación en la 

Amazonía”. – El estudio, desarrollado por Conservation Strategy Fund (CSF) 
hizo una evaluación comparativa de programas que promueven acuerdos para 
la conservación en Brasil, Colombia y Perú,  identificando características que 
determinan su efectividad y generando recomendaciones para el diseño de 
programas semejantes (consulte el informe en inglés). 

• Financiamiento Sostenible de Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas. El 
intercambio de conocimientos y actividad de investigación iniciado en 2019 
busca fortalecer la capacidad de los ejecutores de los proyectos nacionales en 
relación con los objetivos de financiación sostenible de las áreas protegidas, 
especialmente haciendo uso del Programa de Financiamiento para la Permanencia.  

https://www.gaiaamazonas.org/uploads/uploads/books/pdf/final_-_DOCUMENTO_CONVERSACIONES_DEL_MUNDO_II.pdf
https://drive.google.com/file/d/199OIOkTNx8T86Z2X0djTyXbebia3r_ds/view
https://drive.google.com/file/d/1yacx1-bjZ06lVG9J3yP2S89ylK4D4x9y/view
https://collaboration.worldbank.org/content/usergenerated/asi/cloud/attachments/sites/collaboration-for-development/en/groups/amazon-sustainable-landscapes-program-cop/files/jcr:content/content/primary/library/asl_publications-EBMA/en_discussion_paper-f6Kl/EN_Discussion_Paper_Amazon_Conservation_Agreements_Jan_2020.pdf
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Intercambio de Conocimientos en la  
Comunidad Forestal Selva Maya – Amazonía: 
Trabajar Juntos para el Bosque, la Vida y la Paz

PETÉN, GUATEMALA  Julio 14-20 de 2019

Video y Artículo (en español) acerca del 
evento – Artículo (en portugués).

Taller de Formulación de la Segunda Fase del 
Programa ASL

RIO DE JANEIRO, BRASIL  Septiembre 25-28

Informe (en español) y video de 
presentación de diapositivas.

Viajes de Estudio y Talleres

Gobernanza y co-manejo entre áreas  
protegidas y territorios indígenas

MADRE DE DIOS, PERÚ Noviembre 2-9 de 2019

Página web y presentaciones del evento  
(en español).

Actividades Productivas Sostenibles para  
Conservar la Amazonía

RÍO BRANCO – ACRE, BRASIL   
Enero 29-31 de 2018

Agenda (en portugués) y artículo  
(en inglés).

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
El intercambio de conocimientos es parte integral del enfoque programático del ASL 
y el equipo de coordinación ha llevado a cabo varios talleres presenciales, visitas de 
campo, y eventos virtuales para el intercambio de conocimiento. De igual manera, el 
proyecto ha apoyado la realización de eventos internacionales para promover asuntos 
de relevancia para la región y donde fue posible compartir los resultados y metas 
del programa. Los miembros del Comité Directivo han identificado temas prioritarios 
para investigar, hacer intercambios y aprender de ellos, y se han establecidos grupos 
de trabajo para diseñar propuestas con el fin de desarrollar los temas. 

https://drive.google.com/file/d/1bFHSoZJk7U9dti1wwIcgeFzz8l_cfaq_/view
https://fcds.org.co/intercambio-de-experiencias-de-foresteria-comunitaria-selva-maya-amazonia-por-los-bosques-la-vida-y-la-paz-2/
https://www.acritica.com/channels/governo/news/morador-de-rds-e-tecnico-do-governo-farao-intercambio-sobre-manejo-florestal-comunitario
http://pubdocs.worldbank.org/en/821101544622329588/ASL-Report-Brazil-English.pdf
https://drive.google.com/file/d/1mAARyMz9IX3zo5xyXaEEqWtN7T8mp2YQ/view
https://drive.google.com/file/d/1mAARyMz9IX3zo5xyXaEEqWtN7T8mp2YQ/view
https://www.corazondelaamazonia.org/post/per%C3%BA-brasil-y-colombia-intercambiaron-experiencias
https://collaboration.worldbank.org/content/sites/collaboration-for-development/en/groups/amazon-sustainable-landscapes-program-cop/files.asset.html/content/usergenerated/asi/cloud/content/sites/collaboration-for-development/en/groups/amazon-sustainable-landscapes-program-cop/files/jcr:content/content/primary/library/knowledge_events-19DP/study_tour_governanc-9Ldg.html
https://collaboration.worldbank.org/content/usergenerated/asi/cloud/attachments/sites/collaboration-for-development/en/groups/amazon-sustainable-landscapes-program-cop/files/jcr:content/content/primary/library/knowledge_events-19DP/jan_29-31_2018_acre-qT1E/Jan 29-31, 2018 Acre event agenda.pdf
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/09/19/when-forest-protection-and-economic-renewal-grow-hand-in-hand
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7ª Conferencia Internacional sobre Incendios 
Forestales (WILDFIRE 2019)

CAMPO GRANDE, BRASIL   
Octubre 28 – Noviembre 4 de 2019

Página web y video del evento.

Primera Conferencia de Alto Nivel de las Américas 
sobre el Comercio Ilegal de Vida Silvestre

LIMA, PERÚ Octubre 3-4 de 2019

“Declaración de Lima sobre el Comercio Ilegal 
de Vida Silvestre” y página web (en español).

Eventos Internacionales

Selvagem – Círculo de estudio acerca de la vida

RIO DE JANEIRO, BRASIL Noviembre 13-15 de 2019

Página web del evento (en portugués).

Conferencia sobre Tecnología para la Conservación

LOS AMIGOS, PERÚ  Junio 24-28 de 2019

Artículo acerca del evento (en inglés).

Simposio sobre Soluciones Energéticas para las 
Comunidades de la Amazonía

MANAOS, BRASIL  Marzo 25-28 de 2019

Informe (en portugués).

Conectividad - ¿Cuáles son los criterios para  
establecer corredores ecológicos a través de la 
restauración y la gestión de los paisajes?

SÃO PAULO, BRASIL  Diciembre 5-7 de 2017

Resumen del evento (en portugués).

https://www.ibama.gov.br/wildfire2019-eng
https://www.serfor.gob.pe/wp-content/uploads/2019/10/Lima-Declaration_4.oct_.2019.pdf
https://www.serfor.gob.pe/wp-content/uploads/2019/10/Lima-Declaration_4.oct_.2019.pdf
http://www.iwtlima2019.pe/
http://dantes.com.br/selvagem/
https://news.mongabay.com/2019/08/precision-conservation-high-tech-to-the-rescue-in-the-peruvian-amazon/
http://pubdocs.worldbank.org/en/173741560270811287/RELAT%C3%93RIO-FINAL-ENERGIA-E-COMUNIDADES-sem-financeiro.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/244831537738726144/pdf/Summary-connectivity-corridors-FINAL.pdf
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Patrimonio del Perú: el reto de la  
sostenibilidad financiera para la gestión  
efectiva de Sistemas de Áreas Protegidas

LIMA, PERÚ Octubre 16 de 2019

Presentaciones del evento paralelo  
(en español).

Una iniciativa integrada para la gestión 
sostenible de los ecosistemas de la Amazonía

DA NANG, VIETNAM Junio 25 de 2018

Agenda y Presentaciones del evento.

Eventos Paralelos

Panel de alto nivel sobre el desafío regional 
para conectar paisajes protegidos y  
productivos en la Amazonía

LIMA, PERÚ  Octubre 14-17 de 2019

Invitación al evento (en inglés y español).

Eventos virtuales (Webinars)

Incendios en la Amazonía Brasileña –      Septiembre 18 de 2019     Presentación 
Qué está sucediendo en 2019             (en portugués)

    Ciencia Ciudadana para la Amazonía   Agosto 28 de 2019             Presentación (en español)

 

Acuerdos de Conservación     Diciembre 11 de 2019       Presentación e   
en la Amazonía                       informe (en inglés)

     

Cómo ha reducido Brasil el  Mayo de 2019              Presentación
80% de la deforestación  de la             (en inglés)
Amazonía en 10 años – Leciones
aprendidas y recomendaciones

     Medición del valor económico     Agosto de 2018             Estudio y página web
de los Servicios de los              (en  inglés)
Ecosistemas de la Amazonía

https://drive.google.com/drive/folders/1dDP5sRWxmELZThJOQsjQXD4aP1-2bb_n
https://collaboration.worldbank.org/content/usergenerated/asi/cloud/attachments/sites/collaboration-for-development/en/groups/amazon-sustainable-landscapes-program-cop/files/jcr:content/content/primary/library/knowledge_events-19DP/gef_assembly_2018-oVHp/asl_program_agendas-YWyG/ASL Program Agenda Side Event.pdf
https://collaboration.worldbank.org/content/sites/collaboration-for-development/en/groups/amazon-sustainable-landscapes-program-cop/files.asset.html/content/usergenerated/asi/cloud/content/sites/collaboration-for-development/en/groups/amazon-sustainable-landscapes-program-cop/files/jcr:content/content/primary/library/knowledge_events-19DP/gef_assembly_2018-oVHp.html
https://collaboration.worldbank.org/content/usergenerated/asi/cloud/attachments/sites/collaboration-for-development/en/groups/amazon-sustainable-landscapes-program-cop/files/jcr:content/content/primary/library/knowledge_events-19DP/oct_15_2019_flyer-s-lKNv/Oct 15, 2019 Flyer-SavethedateVafter Eng.pdf
https://collaboration.worldbank.org/content/usergenerated/asi/cloud/attachments/sites/collaboration-for-development/en/groups/amazon-sustainable-landscapes-program-cop/files/jcr:content/content/primary/library/knowledge_events-19DP/oct_15_2019_flyer-s-C4hW/Oct 15, 2019 Flyer-SavethedateVafter Esp.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/552311574115662107/pdf/Presentation-AneAlencar-WebinarSep2019.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/974631574452436149/pdf/Webinar-ASL-Citizen-Science-08-28-19.pdf
https://collaboration.worldbank.org/content/usergenerated/asi/cloud/attachments/sites/collaboration-for-development/en/groups/amazon-sustainable-landscapes-program-cop/files/jcr:content/content/primary/library/knowledge_events-19DP/csf-conservation-agr-0rhy/CSF-Conservation-Agreements-ASL-11-Dec-2019.pdf
https://collaboration.worldbank.org/content/usergenerated/asi/cloud/attachments/sites/collaboration-for-development/en/groups/amazon-sustainable-landscapes-program-cop/files/jcr:content/content/primary/library/asl_publications-EBMA/en_discussion_paper-f6Kl/EN_Discussion_Paper_Amazon_Conservation_Agreements_Jan_2020.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/876051574452638489/pdf/Webinar-Deforestation-Brazil-05-26-19.pdf
https://csr.ufmg.br/amazones/
http://www.biosfera.dea.ufv.br/en-US/deforestation-and-rainfall/
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Componente 2 —  Coordinación y Comunicaciones
El componente de Coordinación y Comunicaciones busca fortalecer la coordinación, 
el monitoreo y las comunicaciones entre los involucrados y beneficiarios de los 
proyectos nacionales del ASL y otros socios. 

COORDINACIÓN
A través de la coordinación, el programa conecta, involucra y promueve una comunidad 
que se apoya y cumple colectivamente las metas del proyecto y del programa. 

• Coordinación de Proyectos Nacionales
 El Comité Directivo del Programa (CDP) funciona como el foro principal para la 

coordinación regional. El CDP se reúne de manera virtual por lo menos cada 
trimestre y en persona durante las conferencias anuales con el propósito de 
compartir el avance de los proyectos, discutir temas de interés común, y coordinar 
eventos de manejo del conocimiento. El CDP incluye el Secretariado del GEF, 
las Agencias Implementadoras GEF, y las agencias ejecutoras para cada uno de 
los proyectos. Las conferencias anuales del ASL convocan líderes de proyectos 
nacionales y otros socios para intercambiar conocimientos y lecciones aprendidas 
y planear acciones a futuro. 

Primera Conferencia Anual ASL

IQUITOS, PERÚ   Mayo 7-10 de 2018

Informe y Página Web (en español).

Segunda Conferencia Anual ASL  

LETICIA, COLOMBIA  Septiembre 3-5 de 2019 

Informe (en español).

http://pubdocs.worldbank.org/en/131601536954315227/pdf/ASL-Report-PERU-2018.pdf
https://sites.google.com/view/conferencia-anual-asl/p%C3%A1gina-inicial
http://pubdocs.worldbank.org/en/254251574186637018/pdf/ASL-Annual-Conference-Leticia-REPORT-2019.pdf
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• Coordinación con Donantes
 El ASL ha iniciado el trabajo para establecer una plataforma de intercambio 

con donantes que permitirá una mejor comprensión de los flujos actuales de 
financiamiento e inversiones posibles en la Amazonía, fortalecer la colaboración, 
y reunir lecciones que ayudarán a implementar estrategias efectivas para la 
conservación y el desarrollo sostenible en la Amazonía. Al momento se trabaja en 
establecer un sistema georeferenciado del portafolio de donantes, que analizará 
el portafolio de donantes para la conservación y el desarrollo sostenible en la 
Amazonía. El análisis incluirá información sobre financiamiento de agencias 
bilaterales y multilaterales, fundaciones, ONG y el sector privado, y actualizará 
informes previos comisionados por la Fundación Gordon y Betty Moore.

COMUNICACIÓN
La estrategia de comunicación del ASL busca difundir la importancia de la Amazonía 
y mostrar el valor agregado del programa en la salvaguarda y protección de este 
bioma. Alcanzar esta meta incluye resaltar las actividades que se llevan a cabo en 
los proyectos nacionales, los eventos de generación de conocimiento que el ASL 
organiza, y la promoción del trabajo complementario de los socios. 

• Comunidad virtual 
 El programa produjo una página web alojada en el sitio web del Banco Mundial. 

También se ha creado un sitio en línea que preste servicio a la Comunidad de 
Práctica (CoP, por sus siglas en inglés) del programa, incluyendo subgrupos 
temáticos. 

https://www.worldbank.org/ https://collaboration.worldbank.org

• Boletines
 Se han publicado tres boletines del 

ASL (Octubre de 2018, Junio de 2019 y 
Diciembre de 2019) como resultado de un 
esfuerzo colaborativo entre  el equipo de 
coordinación y los equipos nacionales

https://www.worldbank.org/en/programs/amazon-sustainable-landscapes-program
https://collaboration.worldbank.org/content/sites/collaboration-for-development/en/groups/amazon-sustainable-landscapes-program-cop.html
https://myemail.constantcontact.com/ASL-News--Program-video-launched--updates-from-Brazil--Colombia---Peru--and-other-news.html?soid=1128055713699&aid=eALE5HmpnD4
https://myemail.constantcontact.com/UPDATED-ASL-News--ASL-grows-to-7-countries--Q-A-with-Thomas-Lovejoy--news-from-ASL-countries---partners.html?soid=1128055713699&aid=_nBgb6M2hDY
https://myemail.constantcontact.com/ASL-News--2019-highlights.html?soid=1128055713699&aid=7YzO91qXpi0
https://conta.cc/34NpuG7
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• Blogs e Historias Destacadas 
 El equipo de coordinación del ASL 

publicó varios blogs e historias para 
resaltar logros específicos o temas 
de interés para la comunidad ASL. 
Participantes invitados, incluyendo a 
Thomas Lovejoy y a Martin Hildebrand, 
han colaborado con el ASL aportando 
diversas perspectivas con respecto al 
futuro de la Amazonía. 

Videos del ASL
Se creó un video para presentar el programa ASL y resaltar la diversidad del bosque, 
explicar las amenazas que tiene la Amazonía, y cómo Brasil, Colombia y Perú se han 
unido para proteger este vasto y diverso ecosistema, apoyar a las comunidades y 
asegurar la conectividad de los paisajes.

Otros Videos

• Otros Productos de Comunicación 
 El equipo diseñó un folleto y cartillas con el fin de difundir información clave 

acerca del programa y los proyectos. Los folletos están disponibles en español, 
inglés, y portugués y las cartillas también se encuentran disponibles en español, 
inglés, y portugués.”

Forestería Comunitaria– 
Aprendiendo del Petén

Emprendedoras en 
medio de la selva

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/05/22/why-the-amazons-biodiversity-is-critical-for-the-globe
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/08/08/the-amazons-indigenous-languages-hold-the-key-to-its-conservation-an-interview-with-martin-von-hildebrand
https://www.youtube.com/watch?v=VQ2NlI9TSkI
https://collaboration.worldbank.org/content/usergenerated/asi/cloud/attachments/sites/collaboration-for-development/en/groups/amazon-sustainable-landscapes-program-cop/files/jcr:content/content/primary/library/asl_publications-EBMA/asl-brochure-spanish-pN9j/ASL-Brochure-Spanish.pdf
https://collaboration.worldbank.org/content/usergenerated/asi/cloud/attachments/sites/collaboration-for-development/en/groups/amazon-sustainable-landscapes-program-cop/files/jcr:content/content/primary/library/asl_publications-EBMA/asl-brochure-english-yGzk/ASL-Brochure-English.pdf
https://collaboration.worldbank.org/content/usergenerated/asi/cloud/attachments/sites/collaboration-for-development/en/groups/amazon-sustainable-landscapes-program-cop/files/jcr:content/content/primary/library/asl_publications-EBMA/asl-brochure-portugu-aHQV/ASL-Brochure-Portuguese.pdf
https://collaboration.worldbank.org/content/usergenerated/asi/cloud/attachments/sites/collaboration-for-development/en/groups/amazon-sustainable-landscapes-program-cop/files/jcr:content/content/primary/library/project_descriptions-e0fq/asl-factsheet-esppd-drSX/ASL-Factsheet-Esp.pdf
https://collaboration.worldbank.org/content/usergenerated/asi/cloud/attachments/sites/collaboration-for-development/en/groups/amazon-sustainable-landscapes-program-cop/files/jcr:content/content/primary/library/project_descriptions-e0fq/asl-factsheet-engpd-QcqY/ASL-Factsheet-Eng.pdf
https://collaboration.worldbank.org/content/usergenerated/asi/cloud/attachments/sites/collaboration-for-development/en/groups/amazon-sustainable-landscapes-program-cop/files/jcr:content/content/primary/library/project_descriptions-e0fq/asl-factsheet-porpd-aggs/ASL-Factsheet-Por.pdf
https://drive.google.com/file/d/1bFHSoZJk7U9dti1wwIcgeFzz8l_cfaq_/view
https://drive.google.com/file/d/1bFHSoZJk7U9dti1wwIcgeFzz8l_cfaq_/view
https://www.youtube.com/watch?v=oOAPlTgfC9U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oOAPlTgfC9U&feature=youtu.be
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Después de un año y medio de implementación del ASL el equipo ha recogido las 
siguientes lecciones que se utilizarán en el futuro para mejorar la implementación y 
que han contribuido a diseñar la segunda fase del programa. (Figura 4)

FIGURA 4

PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

 ● Tener una visión /un marco común compartido, construida(o) en colaboración con los 
gobiernos, las agencias implementadoras y todos los aliados, es crítico para las acciones 
conjuntas efectivas. Dicha visión implica el manejo adaptativo, la flexibilidad, sensibilidad 
política, y comprensión de los contextos de todas las partes.

 ● Establecer relaciones con los distintos actores en cada proyecto nacional aumenta el 
apoyo político para las actividades del proyecto. Las reuniones periódicas y presenciales 
ayudan a establecer las bases para las relaciones de confianza y de cooperación que 
pueden cultivarse desde la distancia haciendo uso de la tecnología (reuniones virtuales, 
grupos de WhatsApp, comunidades de práctica, entre otros).
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PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS (continúa)

 ● Promover la acción regional debe tener en cuenta los derechos soberanos de cada país 
que confluyen con los esfuerzos colaborativos que abordan las amenazas transfronterizas 
y generan impactos desde la escala local a la global.

 ● Construir y fomentar un entorno de confianza en el que puedan interactuar los diferentes 
actores (gobiernos nacionales y locales, ONG, científicos, agencias internacionales y 
donantes, comunidades locales, etc.) es clave para una coordinación exitosa. Construir 
confianza requiere encontrar asuntos comunes y un lenguaje común que traspase fronteras 
nacionales e institucionales y que permita trabajar con “el cerebro y con el corazón”. 

 ● Más allá de los participantes directos en el programa, involucrarse con otros actores diversos 
activos en la Amazonía maximiza el impacto al encontrar sinergias y evitar duplicaciones. 
La cofinanciación, la invitación mutua a eventos, la participación en eventos regionales o 
internacionales, etc. es importante para involucrarse con socios y consolidar la colaboración. 

LECCIONES OPERATIVAS PARA LA IDENTIFICACIÓN, PREPARACIÓN E  
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO

 ● Centrarse en los aspectos técnicos del programa y sus proyectos y construir sentido de 
propiedad y empoderamiento entre el personal técnico para asegurar continuidad de cara 
a contextos políticos y sociales cambiantes.

 ● La comunicación constante es clave para el diseño de programa de calidad y coherente, 
así como para la preparación de los proyectos).

 ● Involucrar activamente a los actores relevantes en el diseño de la teoría del cambio. 

 ● Acordar conjuntamente una arquitectura básica común para el Programa  
y reflejarla en el diseño de los proyectos individuales (según sea apropiado) construyendo 
una narrativa común que armonice los enfoques, monitoreo y presentación de informes 
de resultados.

 ● Acordar una marco común permite a los países centrarse en áreas específicas de interés 
nacional al tiempo que se asegura que los esfuerzos contribuyan a un propósito común.

 ● Es necesario manejar las expectativas para asegurar que las actividades planeadas sean 
realizables con los recursos disponibles (personas, tiempo, fondos).

 ● Reconocer que habrá curvas de aprendizaje en la implementación para todos los proyectos, 
tanto para los proyectos individuales como en el nivel regional/programático.

 ● El concepto de aprender haciendo y de manejo adaptativo es clave para la implementación 
exitosa de la Coordinación del Programa (y también para los proyectos nacionales). 

 ● El equipo necesita estar listo para responder ante eventos inesperados y usando manera 
efectiva la información recaudada para orientar y adaptar las acciones de conformidad 
con las circunstancia cambiantes e inesperadas.

 ● Es importante promover estabilidad en los equipos técnicos que trabajan en el programa/
proyecto al tiempo que se reconoce que los cambios son inevitables. Tener una comunidad 
ASL fuerte y buenos productos de comunicación puede contribuir a construir la memoria 
institucional, continuidad, y resiliencia a nivel local, nacional y regional.

 ● La coordinación, gestión, administración del programa y la ejecución del proyecto de 
coordinación regional exige tiempo y conocimientos especializados.
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LECCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO  DE 
COORDINACIÓN REGIONAL 

Coordinación al interior de la estructura de gobierno del programa 
 ● Establecer un foro permanente, tal como un Comité Directivo, con roles y responsabilidades 

claros, con representación de los actores líderes de cada país participante, así como de las 
Agencias Implementadoras GEF y del Secretariado del GEF, y que asegure transparencia 
y equidad en la toma de decisiones.

 ● Nombrar personas específicas como miembros del Comité Directivo para asegurar 
continuidad en el diálogo y para promover un espíritu de equipo.

 ● Ser flexible con respecto a las estructuras/normas para la participación, permitiéndoles 
evolucionar en el tiempo.

Mantener dinámica la comunidad ASL
 ● Hablar en los idiomas de los proyectos, o crear uno colectivo: “portuñol”, traducir tanto 

como sea posible.

 ● La comunicación regular es importante y requiere tiempo dedicado por el personal (con 
conocimiento técnico y habilidades de lenguaje) para asegurar la relevancia y calidad del 
mensaje y del producto. 

 ● Se debe fomentar la a retroalimentación e incorporar recomendaciones para asegurar 
que las actividades y la comunicación bajo el programa cumplen con las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas.

Comunicación Externa
 ● Incluir al personal de comunicaciones como miembros centrales del equipo de modo que 

estén constantemente enterados de las actividades del programa y entiendan los matices 
de lo que debe comunicarse.

 ● Dar a conocer otras iniciativas relevantes para el ASL facilitando además la coordinación 
y la construcción de alianzas.

 ● Reconocer los aportes de todos los socios.

 ● Enviar recordatorios regulares acerca del uso de los logotipos y la descripción del programa

 ● Revisar y mantener las listas de distribución actualizadas para asegurarse de que todos 
estén informados.
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LECCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO  DE 
COORDINACIÓN REGIONAL (continúa)

 ● Invertir en la construcción de una red de actores permite identificar a los expertos que 
tienen conocimiento relevante y experiencia para compartir.

 ● Las actividades relacionadas con el conocimiento deben estar determinadas por la demanda 
y ajustadas a las necesidades de los proyectos/países. Los temas deben ser relevantes, 
realizables y con potencial para replicarse y escalarse.

 ● Establecer grupos temáticos de trabajo construye el sentido de propiedad, promueve 
intercambios y aprendizajes profundos entre los profesionales especialistas.

 ● Promover la responsabilidad y la apropiación de los eventos de manejo del conocimiento, 
compartiendo los costos entre la coordinación y los proyectos nacionales.

 ● Valorar y respetar el conocimiento de todas y todos, reconociendo que tienen siempre 
algo que aportar.

 ● Apoyar el fortalecimiento de capacidades de las partes interesadas ya que la capacidad 
durará más que el programa/los proyectos.

 ● El fortalecimiento de capacidades no está limitado a las iniciativas formales (entrenamiento, 
talleres, viaje de estudio, pasantías, etc.), sino que también se logra en el trabajo mientras se 
preparan e implementan los proyectos, mediante el trabajo preparatorio y organizacional.

 ● Un evento de manejo de conocimiento exitoso requiere ser claro acerca de los objetivos 
del mismo, una buena comprensión de las expectativas de los participantes, de sus 
aportes individuales, potenciales, y un enfoque bien estructurado que promueva una 
buena dinámica de grupo. 

 ● Explorar maneras de promover una participación sostenida entre los participantes de los 
eventos, incluso mediante el establecimiento de grupos temáticos de trabajo y Comunidades 
de Práctica que también se convierten en repositorios abiertos de información entre los 
equipos. 

 ● Asegurar que la participación en eventos internacionales está bien alineada con los objetivos 
del ASL y planearlo estratégicamente de modo que se convierta en una oportunidad para 
mostrar el programa y los proyectos, y también para establecer redes y alianzas con los 
otros asistentes.

 ● El monitoreo coordinado entre proyectos es necesario para facilitar y asegurar la presentación 
de informes armonizados a nivel de programa.

 ● Identificar un grupo de indicadores centrales a nivel de programa de modo que cada proyecto 
los incorpore (según corresponda) en su marco de resultados correspondiente. De esta 
manera, el análisis de resultados agregado se construye sobre insumos a nivel nacional.

 ● Simplificar los procedimientos para minimizar la carga de los proyectos; por ejemplo, 
basándose en indicadores existentes (indicadores centrales del GEF) además de algunos 
adicionales que informarán sobre el progreso a nivel del programa.

 ● Crear un equipo de trabajo de monitoreo y evaluación (M&E) con especialistas dedicados.

Gestión del Conocimiento

Presentación de Informes/Monitoreo y Evaluación
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UNA NUEVA FASE PARA EL ASL
En junio de 2019, durante la 56ª Reunión del Consejo del GEF, los gobiernos 
aprobaron programas y proyectos por un valor de casi $1,000 millones para “abordar 
amenazas crecientes para el mundo natural, y para ayudar a que algunos de los 
pueblos más vulnerables de la tierra se adapten al cambio climático”. Entre los 
programas aprobados estuvo una segunda fase del ASL (ASL2). Bolivia, Ecuador, 
Guyana y Surinam se unirán a Brasil, Colombia y Perú para buscar mejorar, de manera 
conjunta, el manejo integrado de los paisajes y la conservación de los ecosistemas 
en áreas focalizadas en la región de la Amazonía. El nuevo programa, implementado 
con el apoyo del Banco Mundial (como agencia líder), WWF y PNUD, el Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF), y la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) (ver Figura 5). El ASL2 estará constituido por 
7 proyectos nacionales y un proyecto de coordinación regional, basado en los 
componentes actuales del ASL, ampliando el alcance geográfico del programa, y 
ayudando a reforzar y mejorar la coordinación de acciones para promover sinergias 
al interior de y entre los países participantes.
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FIGURA 5

Fortalecimiento de la gestión de paisajes protegidos y productivos 
en la Amazonía de Surinam

$5.6M

SURINAM

Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de dos 
paisajes prioritarios en la región de la Amazonía Ecuatoriana

$7M

ECUADOR

Asegurar una Amazonía viviente mediante la Conectividad de los 
Paisajes en Guyana Central

$5.6M

GUYANA

Construcción de bienestar y resiliencia humana en los bosques  
Amazónicos mejorando el valor de la biodiversidad para la seguridad 
alimentaria y los bio-negocios en un contexto de cambio climático

$17M

PERÚ

Enfoque de paisajes sostenibles de la Amazonía en el 
Sistema Plurinacional de Áreas Protegidas de Bolivia

$11M

BOLIVIA

Fase 2 del Proyecto de Paisajes Sostenibles de la Amazonía Brasilera

$21M

BRASIL

Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el Corazón 
de la Amazonía Colombiana (Fase 3) 

$20M

COLOMBIA

Asistencia Técnica Regional para la Amazonía – Fase 2

$9M

REGIONAL
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