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I n t ro d u cc i ó n
El Programa Paisajes Sostenibles de la Amazonía (ASL, por sus siglas en inglés)
es una iniciativa financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(GEF, por sus siglas en inglés) para proteger la biodiversidad de importancia
global e implementar políticas que fomenten el uso sostenible de la tierra y la
restauración de la cubierta vegetal nativa. Tres países participan actualmente
en el programa: Brasil, Colombia y Perú y en una segunda fase en preparación,
Bolivia, Ecuador, Guyana y Surinam se integrarán a este esfuerzo colectivo.
El ASL, y en particular su proyecto de coordinación regional, trabaja para
establecer y fortalecer redes para compartir ideas, lecciones e innovaciones,
acelerar el aprendizaje y generar/sistematizar/socializar el conocimiento en
múltiples escalas y para múltiples audiencias, e invitar a otras organizaciones
públicas y de la sociedad civil a integrarse en los esfuerzos colectivos a través
de alianzas. La Conferencia Anual del ASL ha sido diseñada como el mayor
espacio de encuentro de la comunidad del ASL.
Del 21 al 22 de octubre del 2020, se realizó la Tercera Conferencia del ASL.
Debido al actual contexto de restricciones de movilidad generadas por el
COVID-19, la conferencia se realizó de manera virtual. La reunión estuvo precedida
por la reunión del Comité Directivo del programa, integrado por representantes
de los gobiernos, agencias ejecutoras, agencias implementadoras del GEF
(Banco Mundial, PNUD y WWF) y el secretariado del GEF.
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3

1 . 1 O b j et i vo s d e l a co nfe re n c i a :
1. Promover el intercambio de conocimiento y experiencias, entre los ejecutores
del Programa ASL y otros socios, que permita un aprendizaje individual y colectivo
de cómo mejorar la conservación de la biodiversidad y el manejo sostenible de
paisajes en la Amazonía. En consecuencia, los paneles y el intercambio se
enfocaron en los siguientes temas:
a. Panel 1: El ASL y su contribución a la reducción de las enfermedades
zoonóticas.
b. Panel 2: Cadenas de valor sostenibles para la recuperación de la Amazonía.
c. Panel 3: El poder de los saberes amazónicos: La base para un futuro
sustentable.
2. Dar la bienvenida a los equipos de los proyectos de la segunda fase del ASL.
En la segunda fase del ASL, Bolivia, Ecuador, Guyana y Surinam se unirán a
Brasil, Colombia y Perú con el objetivo de colectivamente mejorar el paisaje
integrado, la gestión y conservación de los ecosistemas en determinadas zonas
de la región Amazónica.
3. Reflexionar acerca de la nueva realidad producto del COVID-19 y los efectos
sobre la implementación del programa.
4. Proponer y compartir nuevas ideas y oportunidades que permitan a los
ejecutores del Programa ASL contribuir a la resiliencia de la Amazonía.
La agenda detallada del evento se puede acceder en el siguiente enlace.
El equipo organizador creó una página web de la Conferencia para compartir
información con los participantes.
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1 . 2 M et o d o l o g í a
La Conferencia se estructuró a partir de temas priorizados para los que se invitó
a ponentes que hicieran presentaciones a partir de su experiencia. Después
de plenarias, las y los participantes se dividieron en grupos pequeños para
fomentar el diálogo y el intercambio de experiencias y conocimiento. También
se utilizó la metodología de Espacio Abierto en la que las y los participantes
dialogaron sobre temas que consideraron relevantes a seguir explorando.

Al final de los tres días de reunión, los participantes llenaron una encuesta
de evaluación en la cual se registró que el 85% de los participantes quedaron
satisfechos o muy satisfechos con el evento. Las respuestas en detalle y
recomendaciones para futuras reuniones se pueden encontrar en el Anexo 1 de
este documento.
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1 . 3 Pa r t i c i p a n t e s
La Conferencia tuvo un total de 103 participantes, representantes de los países
amazónicos miembros del ASL, tanto de su primera fase: Brasil, Colombia y
Perú, como de la segunda: Bolivia, Ecuador, Guyana y Surinam, y representantes
de organizaciones no gubernamentales regionales invitadas. La lista de
participantes se encuentra disponible en el enlace siguiente.
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Surinam
Guyana

Colombia
Ecuador

Brasil
Perú
Bolívia

Desde su creación en el año 2015, el
Programa Paisajes Sostenibles de la Amazonía
ha contribuido a la conservación de áreas
protegidas y territorios indígenas, al manejo

Países de la ASL Primera Fase
Países que se suman
a la Segunda Fase del programa

sostenible de los bosques, la restauración de
áreas degradadas, a la promoción de medios

FUN BIO_RDS AMAN Ã B OTO

de vida sostenibles y a la incidencia en las
políticas públicas que afrontan importantes
retos de deforestación y degradación en la
región.
Ver Video ASL Segunda Fase

Gracias a los resultados alcanzados y la
gestión de los aliados, la segunda fase del
ASL es hoy una realidad. Bolivia, Ecuador,
Guyana y Surinam se unen así al programa
generando un bloque que fortalece
sensiblemente el enfoque regional integrado
del ASL.
La Conferencia 2020 ha contado con la
valiosa participación de los nuevos países
miembros, cuyos representantes han
expresado un gran entusiasmo por sumar
esfuerzos hacia la conservación y desarrollo
sostenible de la Amazonía, vital para la
estabilidad climática y salud del planeta.

Bolivia, Ecuador, Guyana y Surinam
sean bienvenidos al ASL
7
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1 . 4 A p e r t u ra d e l a C o nfe re n c i a
Adriana Moreira, Coordinadora del Programa ASL, realizó la apertura de la
Tercera Conferencia Anual del Programa Paisajes Sostenibles de la Amazonía
- ASL resaltando su objetivo de proteger la biodiversidad de importancia
global e implementar políticas para promover el uso sostenible de la tierra y la
restauración de la cobertura vegetal nativa en la Amazonía.
Por su parte, Valerie Hickey, Gerente de Práctica de la Práctica Global de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Economía Azul para América Latina y el Caribe,
del Banco Mundial, saludó el inicio de la tercera conferencia del ASL, en particular
esta primera edición de forma virtual debido al contexto actual generado por
la pandemia. Resaltó el esfuerzo de todas las personas involucradas en los
proyectos nacionales y el proyecto de coordinación para afianzar los logros
que se han generado el último año, a pesar de las dificultades y retos de un
año muy particular. Dio a todas y todos la bienvenida a la Tercera Conferencia
Anual del ASL.

2. Sesiones técnicas
I. El ASL y su contribución a la reducción de las
enfermedades zoonóticas
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La evidencia científica sobre la incidencia de la deforestación y degradación de
los bosques tropicales en el aumento del riesgo asociado a las enfermedades
zoonóticas en el planeta es cada vez más amplia y robusta. Por ello el Programa
ASL a través de este panel promovió la discusión entre sus socios sobre la
relevancia de las estrategias de reducción de la deforestación, la restauración
y el manejo forestal sostenible, así como el monitoreo comunitario en la
prevención de la aparición de enfermedades zoonóticas, con especial referencia
a la Amazonía.
El Panel contó con la participación de Mariana Vale (Universidad Federal de
Río de Janeiro, Brasil), Marcia Chame (Fundación Oswaldo Cruz, Brasil) y
Mark Zimsky (Especialista Senior en Biodiversidad del GEF) y fue moderado
por Adriana Moreira (Co-coordinadora del Programa ASL). La biografía de las y
los expositores está disponible en el siguiente enlace.

Costos y beneficios de monitorear y prevenir la
propagación de enfermedades en los bosques tropicales
Mariana Vale - Profesora Asociada del Departamento de Ecología en la

Las zoonosis, enfermedades de los animales transmitidas a los humanos, han
ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. Tal es el caso de la malaria
(malaria falciparum), la fiebre amarilla, el sarampión, las paperas, el dengue
hemorrágico y actualmente el COVID-19, entre otros. No obstante, a partir de
1960 su aparición ha crecido exponencialmente (Ver Minuto da Terra).
9
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Universidad Federal de Río de Janeiro. Presentación aquí.

La deforestación es una de las principales causas de este comportamiento,
especialmente aquella asociada a la expansión de la frontera agrícola y ganadera
y al tráfico de especies, las cuales incrementan las interacciones entre las
personas y los animales domésticos y los animales silvestres que hospedan los
patógenos. Diferentes estudios demuestran que la probabilidad de emergencia
de zoonosis depende directamente de: (I) el tamaño de las poblaciones
silvestres; (II) el tamaño de la población humana y especies domésticas, y;
(III) la tasa de contacto con los animales silvestres.
En consecuencia, las dinámicas de deforestación y degradación de los bosques
tropicales, conjugadas con su alta biodiversidad amenzada los convierten en los
ecosistemas de mayor riesgo planetario para la aparición de zoonosis. ¿Cómo
reducir dicho riesgo de manera costo-efectiva? La solución gira en torno a la
prevención (Ver artículo reciente de la revista Science al respecto).

La prevención se debe enfocar en: (I) reducir la deforestación; (II) controlar
animales; (IV) mejorar la vigilancia sanitaria en las áreas de riesgo. A escala
global el costo de implementación de este conjunto de medidas preventivas se
estima en un rango de US$22 a 31 mil millones anuales.
Un caso de estudio exitoso se encuentra en el desarrollo del Plan de Acción
para la Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonía Brasilera
(PPCDAM), el cual redujo la tasa de deforestación para el año 2012 a cerca
de una sexta parte de la de 2005 logrando simultáneamente un incremento
en el PIB amazónico del 140%. Dicho Plan conjugó acciones de ordenamiento
territorial, monitoreo y control ambiental y fomento de la producción sostenible
a un costo anual estimado de US$ 1 mil millones.

10

R N PACAYA SA M I R I A - WA LT E R WUST (SE R N A N P)

el tráfico de especies silvestres; (III) garantizar la bioseguridad en la cría de

Las medidas de prevención recomendadas incluyen igualmente apoyo a
la operación efectiva de la Convención sobre Comercio Internacional de las
Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES), el desarrollo de
programas de detección temprana, control y reducción del contagio en las
áreas de riesgo, los cuales en conjunto se estiman entre US$1,06 y 2,2 mil
millones anuales.
La financiación de las medidas descritas dirigidas a los bosques tropicales
se puede cubrir de manera expedita a través de un Fondo Internacional de
Prevención, financiado mayoritariamente por los países de ingreso alto
(desarrollados) y de ingresos medio y bajo (en desarrollo).

Participación comunitaria en el monitoreo de zoonosis
Marcia Chame - Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), Brasil. Presentación aquí.

Las enfermedades zoonóticas han encontrado históricamente a unos excelentes
huéspedes en los seres humanos. Esta dinámica se ha acelerado en los últimos
años especialmente debido a los siguientes factores: (I) cambios de hábitat
(degradación y destrucción); (II) cambios en el número de individuos o especies
en el ecosistema; (III) invasión o introducción de vectores de enfermedades,
En este contexto, la investigación y vigilancia de las enfermedades emergentes
son actividades prioritarias complementarias, necesarias para apoyar la
prevención de pandemias en la actualidad.
En materia de vigilancia, el monitoreo comunitario de zoonosis se erige
como una estrategia sencilla, de bajo costo y alta capacidad en la detección
oportuna de anomalías, por tanto, eficaz para contribuir a la prevención de la
emergencia de pandemias. Las comunidades o científicos ciudadanos tienen
un papel crucial en el monitoreo y gestión de alertas tempranas de zoonosis.
11
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y; (IV) cambios genéticos en vectores y parásitos por presión antrópica.

En Brasil la Fundación Oswaldo Cruz - Fiocruz ha desarrollado el Sistema de
Información en Salud Silvestre (SISS-Geo) como plataforma computacional
alimentada por registros georreferenciados de usuarios para la generación
de modelos de alerta, predictivos e interpretativos sobre enfermedades de la
fauna silvestre, especialmente aquellas con potencial de afectación humana.
La información de los modelos es a su vez compartida con los usuarios de la
Red Participativa en Salud Silvestre, la Red de Laboratorios en Salud Silvestre,
los tomadores de decisiones en el gobierno y la sociedad. SISS-Geo está
integrada a su vez al Sistema de Información de Biodiversidad Brasilera (SIBBr)
y la Plataforma INDE de datos espaciales del Instituto Brasileño de Geografía y
Estadística.

La operación de SISS-Geo es sencilla y amigable, facilitando a los ciudadanos
registrar información de campo sobre los animales silvestres a través de una
aplicación gratuita, la cual puede ser cargada posteriormente en lugares con
acceso a la internet. Los datos son validados y auditados por voluntarios
especialistas, y a través de procesos diagnósticos del sistema se determina
la generación de alertas y su empleo en modelos para apoyar la toma de
decisiones.
Como parte de la implementación del SISS-Geo los usuarios son capacitados
en materia de zoonosis, su prevención, gestión y monitoreo. En los últimos
cinco años se han realizado 15 expediciones llegando a 960 familias en
1200 profesionales de la salud, prestadores de servicios ambientales y
guardaparques entre otros, han sido capacitados en recolección de muestras
biológicas y animales.
La Amazonía, como ecosistema de bosque tropical, representa un área de alto
riesgo para la emergencia de zoonosis a nivel mundial. Si bien a la fecha no ha
sido un foco de brotes gracias a su alta biodiversidad y relativa menor densidad
poblacional humana, las dinámicas de deforestación y degradación (como
las generadas por las grandes quemas) se convierten en factores de cambio
intenso y extenso que hacen imperativo fortalecer las acciones de investigación
y vigilancia de enfermedades emergentes, esta última a través de sistemas de
información basados en el monitoreo comunitario como el SISS-Geo.
12
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70 comunidades rurales, incluyendo población indígena. A su vez, más de

La respuesta del GEF al COVID-19
Mark Zimsky – Especialista Senior en Biodiversidad GEF. Presentación aquí.

Los proyectos GEF están diseñados para abordar los impulsores y determinantes
que explican la presente pandemia. En conjunto, la conservación efectiva de
áreas protegidas, la gestión de biodiversidad en los paisajes productivos, la
reducción del impacto de los sistemas alimentarios en los ecosistemas naturales,
la planeación del uso del suelo y la reducción del comercio de especies silvestres
contribuyen a la integridad de los hábitats, soportan los servicios ecosistémicos
y reducen las interacciones entre humanos/especies domésticas y silvestres.
En consecuencia, el COVID-19 representa un riesgo y una oportunidad para las
inversiones GEF actuales y futuras.
Para determinar una ruta a seguir de respuesta a dichos riesgos y oportunidades
el GEF conformó un Grupo de Trabajo (Task Force) haciendo frente al COVID-19
y sus impactos, compuesto por miembros internos y externos incluyendo
instituciones de conservación, agencias GEF, ONGs y la Alianza Ecohealth,
entre otros.
En el corto plazo, el objetivo del Grupo de Trabajo es la identificación de riesgos
en las intervenciones GEF, la atención a los retos del comercio de especies
silvestres y el análisis de riesgos asociados a zoonosis emergentes. Para el
mediano plazo, el grupo está diseñando un plan de despliegue de los proyectos
recuperación post COVID-19. En el largo plazo orientará el ciclo del siguiente
aprovisionamiento (GEF-8) para que aborde los orígenes y consecuencias del
COVID-19.
El Grupo está contribuyendo igualmente en el corto plazo en la elaboración de un
documento White Paper en el cual se identifican las oportunidades de inversión
a escala programática considerando las dimensiones socio-ecológicas de las
zoonosis, así como las oportunidades de alianzas e inversión a escala global.
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financiados con el séptimo aprovisionamiento (GEF-7) que contribuya a la

El GEF reconoce que la gestión de las enfermedades infecciosas representa un
reto sistémico complejo y por tanto requiere de su participación en coaliciones
de múltiples grupos de interés y sectores que superan claramente su alcance
específico. Con respecto al programa ASL en su primera y segunda fase, las
adaptaciones al COVID-19 en curso incluyen la evaluación de los impactos
socioeconómicos y el fortalecimiento de los instrumentos de política para reducir
la posible flexibilización de la legislación ambiental. Entre los pasos siguientes
se plantea incorporar consideraciones ambientales en los mecanismos de
financiación de las políticas de desarrollo de los países de la cuenca amazónica
y el análisis de riesgos zoonóticos en la región derivados de la fragmentación
de hábitats y pérdida de biodiversidad.

Sesión Plenaria del Panel 1:
A continuación, se presenta una selección de las preguntas respondidas por los
panelistas como parte de la sesión plenaria del panel.
¿Está el GEF gestionando alianzas con otras agencias de cooperación, en especial
agencias bilaterales para afrontar el reto que representa el COVID-19?
La Fundación Moore hace parte del Grupo de Trabajo para hacer frente al
COVID-19 y participa en la definición del White Paper. De hecho, hace parte de
los aliados del Programa ASL. Cabe aclarar que el GEF responde a las prioridades
que los países van identificando en sus estrategias de biodiversidad, apoyando
aquellas en línea con su mandato que a su vez fortalecen la capacidad de gestión
del riesgo asociado a la pandemia.
¿Cuál es el riesgo de emergencia de nuevas enfermedades zoonóticas en la
Amazonía comparado con otras regiones?

(2017) (ver Global hotspots and correlates of emerging zoonotic diseases), el cual
incluye mapas que analizan diferentes aspectos de riesgos. El Amazonas presenta
riesgos altos asociados a grupos taxonómicos. Igualmente hay riesgos asociados
al número de personas expuestas. Al incluir este aspecto, el riesgo global del
Amazonas se reduce a un nivel medio a alto con respecto al riesgo de la región
tropical del sureste de Asia que presenta un riesgo muy alto por su mayor población.
Dicho lo anterior, los estudios sobre zoonosis en el Amazonas son escasos.
Por ende, dadas las tasas de deforestación y degradación actuales, es posible
que los nuevos estudios apunten hacia un incremento de los riesgos asociados a
grupos taxonómicos y en consecuencia el riesgo global de la Amazonía.
14
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Entre diversos estudios globales disponibles se destaca el estudio de Allen et.al.

Considerando la importancia del efecto dilución de la biodiversidad y la necesidad
de darlo a conocer ampliamente desde el ASL como una estrategia costo-eficiente
para prevenir emergencias futuras: ¿Se tiene algún modelo de vigilancia que
incluya el trabajo en áreas naturales protegidas como potenciales sitios de control?
¿Hay experiencias disponibles de las cuales aprender?
Si bien los efectos benéficos de la conservación de la biodiversidad sobre la
salud humana son reconocidos por la Organización Mundial de la Salud, la
evidencia sigue siendo dispersa, especialmente en el caso de Sudamérica.
Se requiere por tanto un esfuerzo sistemático, colectivo e integrador, de una red
de muestras biológicas y diagnóstico que incremente la calidad y disponibilidad
de datos georreferenciados con el fin de demostrar de manera robusta el efecto
dilución de la biodiversidad en las áreas protegidas. En el trabajo adelantado
en el sur de Brasil se ha observado que la dispersión de transmisión de la
fiebre amarilla es rápida en los ecosistemas fragmentados y se disminuye
considerablemente a medida que se reduce la fragmentación y degradación,
es decir a medida que mejora la integridad y funcionalidad ecosistémica.
Otros estudios en la Amazonía Brasilera están evidenciando que la disminución
de pequeños mamíferos lleva al aumento en los casos de la enfermedad de
Chagas (tripanosomiasis americana). Tal y como se ha expuesto, otros aspectos
como la densidad poblacional humana y la dieta deben ser estudiados para
entender de manera integral los diferentes factores incidentes en la prevención
de emergencias futuras.

II. Panel: Cadenas de valor sostenibles para la
recuperación de la Amazonía
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El presente panel permitió conocer y discutir ideas innovadoras, lecciones y
recomendaciones para la promoción de cadenas de valor sostenibles generadoras
de ingreso, empleo y seguridad alimentaria en el contexto de la pandemia.
La sesión contó con la participación de James Leslie (UNDP, Perú) Miguel Mejía
(PNUD, Colombia) y Carina Pimenta (Conexsus Brasil) junto a la exposición
de experiencias exitosas a cargo de Luisa Fernanda Peña (BIOGUAVIARE,
Colombia), Francisco de Assis Porto de Oliveira (RESEX Amorei, Brasil) y Naldo
Lima (Asociación de Moradores Río Ariri, Brasil). Este panel fue Moderado por
Laura Bermúdez (MINAMBIENTE, Colombia).

Programa Green Commodities
James Leslie - Asesor Técnico de Cambio Climático y Ecosistemas PNUD, Perú.
Miguel Mejía – Coordinador del Proyecto Amazonía Sostenible para la Paz,
PNUD, Colombia. Presentación aquí.

El programa Green Commodities (Productos Agrícolas Verdes) es un esfuerzo
colaborativo para el cambio sistémico en la producción agraria focalizado
en eco-regiones forestales clave de Colombia, Ecuador y Perú. El programa
reconoce que, para superar los principales retos de pérdida de biodiversidad,
cambio climático, degradación de los suelos y crecimiento poblacional se
privado y la sociedad civil actuando a diferentes escalas; desde el predio hasta
los mercados internacionales. La colaboración que promueve consiste en un
proceso de gobernanza participativo en el que los múltiples actores se alinean,
aprenden e innovan de manera colectiva. El enfoque sistémico por su parte
aborda los diversos componentes de la realidad en sus interacciones e impactos
de manera dinámica y adaptativa.
A nivel global, los productos agrícolas manejados de manera extensiva y a partir
de prácticas insostenibles, son motores de deforestación y emisiones de Gases
Efecto Invernadero (GEI), si bien millones de personas dependen de ellos para
sus medios de vida. Green Commodities reconoce que abordar esta situación
16
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requiere un enfoque sistémico, con la participación del gobierno, el sector

demanda del concurso de la inversión privada para apoyar a los gobiernos y
la sociedad en la promoción de sistemas productivos sostenibles. En Perú, el
caso del Plan Nacional de Acción del Café Peruano representa una aplicación del
programa y su filosofía en pro de la competitividad y sostenibilidad. A su vez,
actualmente se avanza en la preparación de una Plataforma Nacional de Cacao y
Chocolate bajo los mismos principios de generación de consensos para consolidar
su cadena de valor sostenible y competitiva en los mercados internacionales.
El compromiso multisectorial e interinstitucional entre los tres niveles de gobierno
(nacional, regional y local) se suma al establecimiento de alianzas coordinadas
con el sector privado en el marco de estrategias de intervención en las cuales
los productores son actores principales de la intervención. Estos últimos son
beneficiados con soluciones de fortalecimiento de su capacidad técnica,
organización y acceso a servicios de inclusión financiera.
En Colombia, Green Commodities viene impulsando una hoja de ruta que articula
a los actores de la cadena de carne y leche con el fin de estabilizar la frontera
agrícola, ordenar el territorio y alcanzar acuerdos de cero-deforestación en el
marco del proyecto del ASL, Amazonía Sostenible para la Paz. En esta iniciativa
vienen participando los ministerios de Ambiente y Agricultura y las Agencias
posconflicto incorporando directrices cero-deforestación en las cadenas de
abastecimiento.
A nivel regional los gobiernos territoriales están incluyendo determinantes
ambientales y de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en la
planificación del uso del territorio y su tenencia. A su vez, a través del enfoque
de cadena de valor se está incorporando el uso sostenible de la biodiversidad
y sus productos en los sistemas productivos convencionales y así generar
eslabones de abastecimiento en la red de proveedores con compromisos de
cero-deforestación y criterios de competitividad.
Los proveedores son fortalecidos organizacional y técnicamente asegurando
de productores y compradores. Entre los logros a la fecha se destaca la
identificación de 3 núcleos forestales y 32 especies de productos del bosque.
Actualmente se adelantan acciones de incorporación de la biodiversidad en
3 sistemas productivos; en 250 predios se implementan herramientas de
conservación para mejorar la conectividad en paisajes productivos sostenibles
y se ha alcanzado un total de 458ha bajo acuerdos de protección, restauración
y reconversión productiva, incluyendo la protección del jaguar (panthera onca).
Por último, se avanza en un piloto de trazabilidad en la cadena láctea con el
fin de evidenciar el cumplimiento de las normas y acuerdos y diferenciar los
productos verdes en el mercado mejorando el ingreso de los productores.
17
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igualmente la comercialización a través de pactos entre asociaciones

Uso sostenible de la biodiversidad – Frutos del Bosque
Luisa Fernanda Peña – Gerente General BioGuaviare. Presentación aquí.
BioGuaviare es una empresa ubicada en el departamento del
Guaviare, en la Amazonía colombiana. Su modelo de negocio
se basa en el manejo sostenible del bosque vinculando a
comunidades locales de productores como socios fundadores,
destacándose la agremiación de pequeños productores
ASOPROCEGUA, la cual participa accionariamente en la empresa.
En bioGuaviare se elaboran pulpas y aceites naturales de
frutas silvestres de la selva tales como asaí (Euterpee precatoria), palma
(Oenocarpus bataua), buriti (Mauritia flexuosa) y arazá (Eugenia estipitata), los
cuales son cosechados de manera sostenible por organizaciones comunitarias
de campesinos e indígenas en la región. La empresa desarrolla el enfoque de
cadena de valor para integrar a los diferentes proveedores locales rurales con
los clientes y consumidores en las ciudades de Colombia, aplicando estrictos
parámetros de responsabilidad social y ambiental.
Su desarrollo se ha caracterizado por la construcción paso a paso de relaciones
de confianza entre los actores de la cadena a través de alianzas. Estas se
fundan en valores de respeto y la colaboración conjugados con compromisos
de calidad y servicio al cliente. La empresa aplica un plan de negocio que
incluye un manejo financiero social en el cual se incrementa gradualmente
la participación local, característica que le ha otorgado legitimidad en un
territorio históricamente afectado por condiciones de violencia, débil presencia
institucional e inseguridad. Bajo esta lógica uno de sus énfasis ha sido la
generación de empleo de jóvenes de la región, quienes se han ido fortaleciendo
en aspectos técnicos y productivos como parte del crecimiento de la empresa.
Así mismo la empresa apoya los planes de manejo ambiental de 240 fincas y la
investigación e inventario de 4,400 ha de bosque.
Actualmente sus principales retos se centran en: (I) lograr la certificación
orgánica de cadena (Ethical BioTrade) para acceder a mercados internacionales;
proveeduría en cosecha, y; (IV) fortalecer su Junta Directiva.
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(II) ampliar los planes de manejo ambiental; (III) mejorar su estrategia de

Activando un ecosistema de negocios comunitarios
rurales y forestales en la Amazonía - Conexsus
Carina Pimienta – Directora Ejecutiva Conexsus, Brasil. Presentación aquí.
El Instituto de Conexiones Sustentables - Conexsus trabaja
con varias instituciones y pequeños productores de la
Amazonía Brasilera apoyando el desarrollo de cadenas de
valor sostenibles que mantienen el bosque en pie, como es
el caso de la de la nuez del Brasil (Bertholletia excelsa), asaí
(Euterpee precatoria) y cacao (Theobroma cacao), al igual que cereales, lácteos,
mandioca (Manihot esculenta) y hortalizas orgánicas. Su estrategia gira en
torno a tres ejes en los cuales desarrollan: (I) modelos de negocio de impacto
socioambiental; (II) esquemas de comercialización que amplían y fortalecen las
conexiones entre productores, industrias, comercio minorista y consumidores
finales, y (III) soluciones financieras a la medida para los productores rurales y
forestales apoyando además la superación de barreras que les impiden acceder
al crédito público.
Inicialmente Conexsus encontró que menos del 5 por ciento de las 400
asociaciones comunitarias mapeadas en la Amazonía brasilera tenían acceso
a financiamiento adecuado. Más aún, de los US$400 millones desembolsados
anualmente a través del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura
Familiar (Pronaf) en la Amazonía, tan solo US$11 millones se invierten en
actividades de producción sostenible.
Con el fin de revertir esta situación, Conexsus desarrolló una plataforma de
financiamiento para que los productores comunitarios de la Amazonía accedan
a US$200 millones en créditos rurales durante los próximos 10 años, generando
además US$100 millones en oportunidades comerciales que los beneficiarán
directamente.
Como parte de la plataforma, el fondo Conexsus provee productos de crédito
de corto plazo para que los productores satisfagan sus necesidades de caja y
las cooperativas y asociaciones de productores realizando análisis de riesgo
que permiten precalificarlos y orientar acciones de mejora en su capacidad
financiera.

De otra parte, a través de una red de facilitadores de crédito,

conecta a los bancos y cooperativas de crédito con los productores sostenibles
que buscan acceder a préstamos.
El Fondo socioambiental Conexsus ha sido reconocido en el 2020 por el Global
Innovation Lab for Climate Finance (Laboratorio global de Innovación para las
19
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cuenten con garantías para acceder al crédito rural Pronaf. También apoya a

finanzas del clima, en español) como un instrumento financiero promisorio que
está conformando un pool de inversionistas de capital y redes de filantropía
para escalar sus acciones a nivel nacional con énfasis en la Amazonía.
Por último, cabe resaltar que el fondo ha ejecutado una línea de crédito
de emergencia por US$2 millones para apoyar a más de 8 mil pequeños
productores a nivel nacional en la mitigación de los impactos económicos
del COVID-19 durante el 2020.

Red de Comedores da Terra do Meio
Francinaldo “Naldo” Lima – Asesor Técnico Red de Cantinas da Terra do Meio.
Presentación aquí.
Francisco de Assis Porto de Oliveira – RESEX Amorei
La Red de Cantinas da Terra do Meio reúne a 5 pueblos
indígenas, 15 asociaciones, 3 reservas extractivas y 27
comedores comunitarios con el fin de promover una
economía forestal fundada en el respeto a los modos de vida
tradicionales, la valoración del bosque en pie y las relaciones
comerciales justas y transparentes.
La Red se sitúa cerca de Altamira, sitio de la represa y complejo hidroeléctrico de Belo Monte en el
Estado de Pará, Brasil. En su territorio se encuentran 8,5 millones de hectáreas protegidas, siendo
habitado por 3.045 indígenas dedicados a actividades extractivas y agro-extractivas, quienes
son beneficiarios de la Red. Su dinámica de operación se centra en el desarrollo de acuerdos
productivos entre productores en el territorio que valoran los medios de vida tradicionales
y promueven el comercio de producción forestal permitiendo el acceso a productos de las
ciudades. Las cantinas son puntos de comercio cuyo origen se dio en las reservas extractivas
siendo adoptadas posteriormente por las comunidades indígenas. Proveen un foro en el cual
los miembros apalancan la comercialización de los productos del bosque, resuelven conflictos
y desarrollan capacidades gracias a mecanismos de transparencia y generación de acuerdos.
Si bien su gestión gira en torno a los arreglos productivos, han trascendido como espacios
de cooperación, discusión sobre prioridades de desarrollo social local, políticas públicas, y
promoción de la solidaridad bajo los principios de la propia Red.
La Red cuenta actualmente con más de 15 productos y 30 relaciones comerciales incluyendo
entre otros la nuez del Brasil (Bertholletia excelsa), coco babaçu (Attalea ssp), copaíba (Copaitera
officinalis), caucho (Hevea Brasiliensis), cumarú (Dipteryx odorata) y diferentes productos
artesanales. Los efectos negativos del COVID-19 en la región han sido considerables, si bien
mitigados gracias al fondo de emergencia de Conexsus que les permitió acceder a alimentos y
abastecer las cantinas atendiendo a más de 8 mil personas.
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Discusión Grupos de Trabajo
Tras las presentaciones hubo un espacio de discusión en el cual se destacaron
los puntos siguientes:

• Desarrollo de alianzas con el sector financiero: Existe el reto de involucrar al
sector financiero quien sigue presentando obstáculos para el financiamiento de actividades de agricultura sostenible comunitaria o de pequeña escala.
Es necesario promover a través del ASL acuerdos y acercamientos con el sector
financiero respecto de las empresas comunitarias de productos que vienen de
la biodiversidad amazónica.

• Importante participación de los gobiernos en la promoción de cadenas de
valor sostenibles: La participación de los gobiernos es importante porque hay
problemas relacionados con los desafíos en torno a la concesión de licencias,
la gobernanza y la exportación para acceder a los mercados.

• Fortalecer capacidades empresariales de los productores locales: Esto permitirá mejorar sus cadenas de valor y generar el posicionamiento internacional
de sus productos.

•

Promoción de cadenas de valor comunitarias: Constituyen una oportunidad

para que el ASL contribuya al empoderamiento y mejoramiento de los medios
de vida sostenibles de las comunidades, promoviendo su participación en la
conservación de la diversidad biológica. Medios de vida relacionados con la
conservación.

• Promover el intercambio de experiencias entre productores locales y comunitarios: Generar espacios de intercambio, comunidades de prácticas o ferias de
productos alrededor de los productores locales y comunitarios vinculados al
ASL, que les permita conocer e intercambiar sus experiencias, buenas prácticas

• Incluir estrategias para sensibilizar a los consumidores: Replicar experiencias
en las cuales los consumidores toman consciencia del valor de los
productos generados de forma sostenible en la Amazonía y se promueve un
hábito de consumo responsable, favoreciendo a productores locales (ejemplo
de la cerveza).

21
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y generar redes.

III. Panel: El poder de los saberes amazónicos:
La base para un futuro sustentable
El objetivo del panel El poder de los saberes amazónicos fue el de destacar
experiencias y lecciones aprendidas sobre el empoderamiento e incremento de
la resiliencia de los grupos locales a través de la valoración de sus conocimientos,
la promoción del diálogo inclusivo de saberes y la ciencia ciudadana; siendo
estos a su vez factores determinantes en la co-creación de la conservación
como pilares de una visión común de la Amazonía y para el trabajo del ASL.
El panel contó con la participación de Mariana Varese (Wildlife Conservation
Society), Paulo Moutinho (IPAM-Brasil), Kurt Holle (WWF Perú) y Diana “Tita”
Alvira (Centro para la Ciencia y Acción, Field Museum). El presente Panel fue
moderado por Cindy Vergel (MINAM).
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Diálogo de Saberes a diferentes escalas
Paulo Moutinho, Científico Senior, IPAM-Brasil y
Mariana Varese, Directora, Proyecto Conservación Paisajes Amazónicos,
Wildlife Conservation Society. Presentación aquí.

Paulo Moutinho presentó el enfoque, avances principales y un caso de estudio
analizado por el grupo de trabajo “El Poder de las Personas”, el cual participa
directamente a la evaluación adelantada por el Panel Científico por la Amazonía
(SPA en inglés). El grupo, y en un sentido amplio el SPA, parte de la premisa
de que el futuro de la Amazonía depende en gran medida de la sociedad
amazónica, de ahí la importancia de construir participativa y abiertamente
una visión de futuro compartido sustentada en el concepto de ciudadanía
amazónica. Consecuentemente, su trabajo es participativo y promueve el
diálogo de saberes, al igual que la valoración del conocimiento local y regional
a escala amazónica. Los diferentes talleres, encuentros y espacios de consulta
han llevado a identificar y acordar las bases de la visión común, listadas a
continuación:
1. El reconocimiento y respeto de los derechos y conocimientos indígenas,
tradicionales y locales.
2. La incorporación de este conocimiento en las políticas públicas, en la

3. El fortalecimiento de la gobernanza territorial de los pueblos indígenas,
comunidades tradicionales, campesinas, ribereñas y otras.
4. La conservación de la Amazonía y sus servicios ecosistémicos esenciales.
El proceso se ha apoyado igualmente en casos en los cuales ponen en práctica
el diálogo de saberes y demás principios contenidos en las bases de la visión
común. Uno de estos es el Sistema de Observación y Monitoreo de la Amazonía
Indígena (SOMAI), el cual provee información que apoya las acciones de
adaptación al cambio climático y de gestión ambiental de los territorios
23
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planificación y en el manejo de territorios y recursos naturales.

indígenas en la Amazonía Brasilera. La Plataforma gestiona data científica,
información y conocimiento tradicional sobre cambio climático y su impacto
sobre el territorio. La información georreferenciada se puede consultar a través
de mapas y reportes que permiten a los centros poblados indígenas mejorar
su gestión territorial facilitando a su vez la protección de sus derechos con
tecnología digital. Una adición reciente a la plataforma ha sido la información
sobre la dinámica del COVID-19 cuyo monitoreo ha ayudado controlar su
expansión local.

Mariana Varese presentó otro caso ilustrativo: la Red de Ciencia Ciudadana para
la Amazonía, una red de conocimiento integrada por más de 25 organizaciones
de 7 países y 100 grupos locales ciudadanos de la cuenca amazónica con
la meta de informar decisiones de gestión y de política desde una visión
multiescala e integradora con enfoque de cuencas. Gracias a su trabajo
conjunto se gestiona información y genera conocimiento sobre las migraciones
de los peces amazónicos y los factores ambientales que influyen en ellas.
Los peces amazónicos migratorios son centinelas de la conectividad de la
cuenca y de la salud de los ecosistemas. Por ende, representan una manera
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tangible de conectar a las personas con los procesos ecológicos de la cuenca.
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Los miembros de la Red han adoptado un conjunto de principios guía de la
ciencia abierta y colaborativa que reconocen la diversidad de conocimientos en
su gestión. Estos han servido de marco para acordar mecanismos operacionales
como protocolos, términos de uso, acuerdos de protección de derechos y de
colaboración.
El compromiso con la escala amazónica es uno de estos principios de la Red.
La gestión desde lo local debe tener una proyección regional y para ello han ido
adoptando estándares y protocolos de gestión de información comunes que
permiten el análisis multiescala del territorio. El principio de reconocimiento a la
diversidad de conocimientos y saberes promueve además la interdisciplinariedad
e interculturalidad en el ejercicio de la Red. El tercer principio guía es el de
apertura situada, necesaria para promover un conocimiento abierto e inclusivo,
si bien protegiendo los derechos y privacidad de los participantes.
De esta forma y en la práctica, las comunidades locales, asociaciones de
pescadores, investigadores y ciudadanos participantes de la Red gestionan la
data que alimenta las bases de datos compartidas bajo protocolos que definen
términos comunes de uso. Así mismo, con el apoyo de aliados organizacionales,
participan en la generación y uso del conocimiento, sin detrimento de su
autonomía y diversidad. La Red conecta lo autónomo y distribuido y en conjunto
se desarrolla un proceso de aprendizaje transparente en el cual los miembros
encuentran soluciones a las problemáticas de la cuenca.
En síntesis, los anteriores casos demuestran que la construcción de una
ciudadanía amazónica requiere de procesos participativos empoderantes y con
incidencia efectiva en la toma de decisiones, apoyados en plataformas abiertas
de diálogo de saberes que apoyen la identificación de soluciones a problemas
concretos en diferentes escalas; conectando lo autónomo y distribuido y
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respetando la diversidad local.
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Experiencias formativas en gobernanza territorial
indígena: un río de conocimientos fluyendo
por la región amazónica
Kurt Holle, Director, WWF Perú. Presentación aquí.

El Programa de Formación en Gobernanza Territorial Indígena – Ríos de
Conocimiento - está dirigido al individuo como ciudadano de la Amazonía.
Su nombre emula la naturaleza fluida de los ríos y su navegación, en donde el
sentido y dirección lo dan las organizaciones indígenas, en especial sus líderes.
Los conocimientos, aspiraciones y retos que enfrentan van configurando el
desarrollo del programa y sus acciones de formación. En ese sentido se define
una ruta de doble vía en la cual el programa forma a los líderes y los líderes
forman el programa.
El WWF y Forest Trends han apoyado como socios fundadores la operación
de estos programas de formación desde hace 6 años en la región amazónica
de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Junto a estas organizaciones más de
30 socios que incluyen organizaciones indígenas y no gubernamentales locales
apoyan y participan en el programa. Gracias a ello, hoy ya se cuenta con cerca
de 270 egresados (40% mujeres) provenientes de 30 pueblos indígenas, quienes

El éxito del programa obedece en gran medida a cuatro elementos de diseño
determinantes en su ejecución: (I) el desarrollo de múltiples encuentros entre
grupos diversos; (II) el enfoque de género; (III) el análisis de contexto; (IV) la
aplicación práctica en alternancia.
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han colaborado con 60 profesores indígenas y no-indígenas.

Los encuentros de formación se desarrollan durante períodos de 12 meses.
Los grupos de participantes están conformados por personas de diferentes
comunidades, sexos y grupos etarios, algunos de los cuales son líderes en
sus comunidades. Gracias a la multiplicidad de encuentros se van generando
lazos de confianza y apertura en estos grupos hacia el intercambio de sus
conocimientos y experiencias. Los programas se han diseñado de una manera
que invita y facilita la participación de las mujeres, quienes pueden llevar a
sus hijos pequeños a los encuentros en un ambiente de respeto entre los
participantes. Como consecuencia, el número de mujeres ha ido creciendo y su
participación ha ganado en incidencia y visibilidad.
Los tópicos de los programas incluyen, entre otros, cambio climático,
legislación, herramientas de comunicación y técnicas de negociación. Cada
mes se desarrolla un tópico diferente, el cual se contextualiza a la realidad
de cada comunidad y sus individuos, sus proyectos, aspiraciones y retos.
Los contenidos teóricos de un mes se alternan con aplicaciones prácticas el
mes siguiente en las comunidades de los participantes. El ejercicio les permite
identificar proyectos y aplicar su conocimiento para resolver un problema
concreto o sacar provecho de una oportunidad. Gracias a ello se logra una
representación en sus vidas, al adaptar conocimientos de utilidad para incidir
en su comunidad.
Entre los resultados alcanzados se destaca el hecho de que el programa ha
contribuido a mejorar el acceso de los participantes a posiciones de liderazgo en
sus organizaciones. A su vez, ha mejorado la gobernanza a nivel organizacional,
comunal y territorial. Por ejemplo, 8 promociones de egresados de Ucayali
(Perú) establecieron Comités de Control del Territorio. Una promoción de
Ecuador estableció un Mesa de Diálogo para resolver conflictos entre Waoranis
y Kichwas, y otra comunidad de Perú logró litigar exitosamente contra un grupo

Los centros académicos y profesores con los cuales opera ya tienen relación
con las comunidades. El programa les da la flexibilidad para diseñar los
cursos de acuerdo con las necesidades locales, fortaleciendo a su vez su
conocimiento y método pedagógico. En cada comunidad se ha impulsado
Comités Pedagógicos con el fin de dar relevancia y generar compromiso local,
actuando en coordinación con los centros académicos. Por su parte, el enfoque
de interculturalidad indígena ha enriquecido el intercambio de experiencias y
conocimientos en desarrollo de los encuentros, generando lazos sociales más
allá del programa.
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de palmicultores que iban a invadir su territorio.

Pensando en el futuro, la flexibilidad y adaptabilidad del programa permite
que sea aplicado en diferentes temáticas de la realidad e imaginario colectivo
indígena, tales como el fortalecimiento de emprendimientos indígenas. En
el Perú, gracias a la creación reciente de la Escuela de Gobernanza Indígena
y Desarrollo Amazónico (EGIDA) por la Asociación Interétnica de Desarrollo
de la Selva Peruana (AIDESEP) se cuenta con una plataforma que aplica el
método del programa a diferentes temáticas de aprendizaje. En suma, Ríos de
Conocimiento tiene un potencial de replicabilidad y escalamiento alto, relevante
para esfuerzos de fortalecimiento de la gobernanza territorial indígena a lo largo
de la cuenca amazónica.

Conservación para el bienestar: Planes de Calidad de
Vida como herramienta para la conservación y la gestión
territorial integrada
Diana “Tita” Alvira, Gerente, Conservación para el Bienestar, Centro para la
Ciencia y Acción, Field Museum. Presentación aquí.

Desde el año 2009, el Field Museum trabaja con comunidades campesinas e
indígenas que viven alrededor de áreas protegidas en la Amazonía Peruana
resultan del y para el empoderamiento de los pueblos amazónicos que
participan. Los Planes de Calidad de Vida son instrumentos de planificación
y gestión colectiva, diferencial, e integral de las comunidades. El trabajo de
refinamiento implica desarrollar dos miradas hacia los Planes. Una mirada hacia
28
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apoyando el desarrollo participativo de los Planes de Calidad de Vida que

adentro por parte de las comunidades, guiada por preguntas como: ¿Quiénes
somos y de dónde venimos? ¿Cómo estamos y hacia dónde queremos ir?
De otra parte, una mirada hacia afuera, para darse a conocer, ser respetados y
relacionarse con grupos de interés externos a su territorio. El ejercicio pone de
relieve las fortalezas de las comunidades y ciudadanos amazónicos, sus dones y
capacidades a ser valorados y fortalecidos a través de los planes. Desarrolla un
enfoque integrado biológico y social que armoniza la salud de los ecosistemas
con el bienestar de las personas.

Los principios básicos que caracterizan el ejercicio son: (I) la construcción de
capacidades socio-personales; (II) la inclusión y respeto por las diferencias;
(III) los planes como espacio de reflexión constante; (IV) la participación en la
toma de decisiones; (V) los compromisos y responsabilidades son asumidos
por todos los participantes.
El proceso ha contado con la participación de diferentes instituciones locales
públicas y privadas, facilitadores y promotores comunales y personal de las áreas
protegidas cuyo concurso ha permitido generar progresivamente un conjunto
de Guías participativas y lúdicas que apoyan la preparación e implementación
de los Planes. Si bien la aplicación de las guías se orienta metodológicamente,
siguiendo una lógica iterativa a lo largo del ciclo de los planes, el atributo
distintivo del proceso radica en que evidencia y potencia las fortalezas sociales
y culturales que hacen posible los medios de vida sostenibles compatibles con
la conservación; es decir, en la mirada hacia adentro que aflora los poderes
amazónicos. Gracias a ello, la definición y estructuración de prioridades
contenidas en los Planes es consecuencia de estas reflexiones.
Un ejemplo de esta lógica es el de las mujeres Shipibo en las comunidades
de Ucayali (Amazonas Peruano) quienes definieron la artesanía para fortalecer
La mirada hacia adentro les ayudó a valorar sus conocimientos ancestrales en el
manejo de cerámicas, tintes, semillas, bordados y su capacidad organizacional
en la producción y distribución de ingresos para elevar el bienestar de la
comunidad, entre otros factores.
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la economía familiar como prioridad integral de su Plan de Calidad de Vida.

Pasando a la mirada hacia afuera, un imperativo en el diseño e implementación
de los Planes es el de garantizar la concurrencia y diálogo entre las comunidades
y los diferentes grupos de interés que confluyen en el territorio, incluyendo
instituciones locales, regionales y nacionales con diferentes visiones sobre el
bienestar y la conservación, al igual que los aliados estratégicos que respaldan
las prioridades de las comunidades. Se requiere propiciar la voluntad política
de dichas instituciones para generar un diálogo basado en el respeto y
reconocimiento del otro como condición de éxito de los Planes. Este diálogo
debe a su vez propender por la inclusión de las prioridades de los Planes en
los instrumentos de desarrollo territorial y sectorial. Es decir, avanzar hacia una
gestión territorial integrada que asegure que las voces de las comunidades y
sus aspiraciones estén en el centro de las políticas públicas, bajo una lógica de
paisaje integral.

Discusión Grupos de Trabajo
Luego de las presentaciones la discusión en los grupos de trabajo destacó los
temas siguientes:

•

Patrimonio Cultural Vivo: La región amazónica, además del patrimonio

natural, cuenta con un importantísimo patrimonio cultural vivo, especialmente
en los pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos.
Este patrimonio cultural es central como fuente de conocimientos, saberes y
manejo del territorio consistente con la protección de la Amazonía.

•

Rescate y uso del conocimiento local: Frente al reto de la pérdida de

conocimiento local, se requiere un enfoque integrado, en donde la visión de
las personas externas al bosque no sea más importante que la visión de los
habitantes del bosque. Así mismo, se debe tener cuidado en el lenguaje utilizado,
su sencillez, entendiendo que no solo hablamos de personas participando y
aportando su conocimiento sino también en el cómo este se integra en los
procesos de toma de decisión.
Riesgos de la pérdida de diversidad lingüística y el riesgo frente al acervo

de conocimiento local: Es importante entender por qué se están perdiendo
las lenguas. Para empezar, a nivel local es prioritario promover la educación
bilingüe. Cuando se trabaja con pobladores locales, el lenguaje puede excluir
a personas en particular. Por ello es importante preguntar no solo por el
conocimiento y deseos de las personas sino igualmente por la lengua en la cual
quieren expresarlos. Esto es relevante también en el diálogo entre jóvenes y
ancianos y en la gestión de conocimiento en lugares donde los términos solo
están disponibles en la lengua local.
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•

• Estrategias de comunicación con pertinencia cultural: Promover desde el ASL
las estrategias de comunicación existentes entre los socios del programa, que
incorporar y destacan el uso de conocimientos tradicionales, uso de las lenguas
indígenas, medios y herramientas de comunicación tradicional, etc.

•

Toma de decisión a escala regional o de cuenca: Las experiencias presen-

tadas avanzan de manera satisfactoria, si bien se requiere mejorar la base de
información para apoyar de manera sistemática procesos de toma de decisión
a escala cuenca. No obstante, su utilidad práctica a nivel local ya se evidencia
en casos como los acuerdos y permisos de pesca promovidos por los socios.
A nivel regional los expertos interactúan y cooperan para influir progresivamente en las políticas públicas.

•

Impactos del COVID en las y los poseedores de conocimiento tradicional:

Las y los adultos mayores de pueblos indígenas y otros grupos étnicos,
poseedores y transmisores de los conocimientos tradicionales han sido parte
de la población más afectada por la pandemia. Es importante promover el
rescate de este conocimiento con un enfoque intercultural e intergeneracional.

•

ASL como espacio de intercambio de conocimientos tradicionales y coo-

peración sur/sur: El ASL, a través de la experiencia de sus diversos socios
a nivel local, puede promover importantes intercambios entre los niveles
locales de los distintos países en los que se destaque la incorporación del
conocimiento tradicional en las estrategias para la conservación y restauración
de los paisajes amazónicos.

• Importancia de integrar el conocimiento local de Guyana y Surinam con el
resto de la región: Existen importantes conocimientos locales, experiencias y
aprendizajes tanto en Guyana y Surinam, los cuales no han sido suficientemente
articulados con el resto de la región amazónica, entre otros motivos por la
lengua. Pero esta oportunidad a través de espacios de articulación como
el ASL son muy importantes para el intercambio de conocimientos.

•

Promover los liderazgos locales: Se destacó la importancia de resaltar los

liderazgos locales y comunitarios en las zonas de intervención del ASL, en
particular de jóvenes y mujeres, promoviendo su rol, incentivando la formación
de líderes y fortaleciendo sus capacidades.

•

Articular los marcos internacionales sobre conocimientos tradicionales y

diversidad biológica: Considerar en el ASL, los marcos normativos relativos
a los conocimientos tradicionales en el marco del Convenio de Diversidad
Biológica (Artículo 8 j) y el Protocolo de Nagoya, así como el uso de protocolos
comunitarios para el manejo, protección y uso del conocimiento tradicional.
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IV. Charla Magistral: Science Panel for the Amazon (SPA)
Andrea Encalada, Copresidenta SPA. Directora, Instituto de Investigación
BIOSFERA, Universidad San Francisco - Ecuador. Presentación aquí.

Andrea Encalada aprendió a conocer la Amazonía desde las
cumbres montañosas que drenan a la llanura amazónica, algo
que simboliza las diferentes miradas que todas las personas
tienen de la Amazonía. El río es un continuo diverso y cambiante
a lo largo del gradiente incluyendo a las realidades humanas
asentadas a lo largo de su curso.
El bagre (Brachyplatystoma rousseauxii) en sus migraciones desde los estuarios
amazónicos en su desembocadura hasta el piedemonte andino ilustra el principio
de la conectividad en medio de la heterogeneidad. Así mismo, evidencia que
las especies y los procesos ecológicos desconocen los límites políticos. Sin
embargo, la conectividad del río y del bosque se está perdiendo debido al
tipo de convivencia que hemos desarrollado con esta matriz ecológica, la cual
provee servicios esenciales para nuestras vidas a diferentes escalas. Ante esta
situación surgen diversos interrogantes. ¿Qué sucederá a nivel global si el clima
del Amazonas cambia? ¿Cuál será el impacto sobre la supervivencia humana?
¿Qué soluciones podemos plantear frente a los problemas que enfrentamos en
la compleja Amazonía que a su vez reconozcan la integralidad y conectividad
del sistema? Para responder a este tipo de preguntas se conformó el Panel
Científico por la Amazonía (SPA) el 22 de septiembre de 2019.
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El Panel Científico por la Amazonía – SPA
El Panel Científico por la Amazonía (SPA sostenible de la Amazonía. En consecuencia,
según sus siglas en inglés) es un ambicioso el Panel se convierte en un aliado estratégico
proyecto

cooperativo

independiente

que del Programa ASL.

reúne a más de 180 científicos, investigadores
y gestores para llevar a cabo, por primera

Puede conocer más acerca del SPA en:

vez, una evaluación completa del estado de
este bioma. La evaluación, cuyo informe final
está previsto para el primer semestre del año
2021, incluye soluciones y recomendaciones
para los gobiernos, empresas y sociedad civil
conducentes a la conservación y el desarrollo

El reporte consta de tres partes interrelacionadas:
1. La Amazonía como ente regional del planeta. Su geología, evolución,
biodiversidad, funcionamiento ecosistémico, clima y gente – descripción e
historia.
2. Cambios antropogénicos en la Amazonía: controles e impactos. La intervención humana, los cambios que genera (impulsores e impactos); migraciones,
políticas y cambio climático, analizando en particular el punto de no retorno en
el cual el bosque se degrada a sabana.
3. Soluciones: trayectorias sostenibles para la Amazonía. Recomendaciones
basadas en la valores y principios que orientan una nueva bioeconomía del
bienestar, promueven la conservación efectiva, restauración y remediación
ecosistémica, y fortalecen los pueblos amazónicos a partir del reconocimiento
de sus identidades, derechos y conocimiento.
En suma, la evaluación del SPA se constituye en un referente central para
el Programa de Paisajes Sostenibles de la Amazonía (ASL) como fuente de
soluciones basadas en el dialogo entre el conocimiento científico y tradicional.
Los socios del ASL encontrarán a su vez en el equipo de colaboradores del SPA
a un aliado para, a través de un trabajo colaborativo, informar los procesos de
diálogo de políticas y así, identificar alternativas que contribuyan al desarrollo
sostenible y la conservación de la Amazonía.
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Puntos centrales de la discusión con las y los
participantes:
La discusión tras la presentación del SPA confirmó la gran expectativa que esta
iniciativa ha despertado entre los aliados del ASL por su relevancia y utilidad
para enfrentar los retos de la Amazonía como esfuerzo colaborativo. Algunos
temas discutidos adicionalmente:

•

Conformación de SPA y su relación con el Panel Intergubernamental de

Cambio Climático (IPCC) y la Red Amazónica de Información Socioambiental
Georreferenciada (RAISG): El objetivo en la conformación del panel fue el de
maximizar la diversidad y experticia de los países, con enfoque de género e
incluyendo el conocimiento de indígenas y demás habitantes rurales. Debido
al COVID-19 las reuniones virtuales se volvieron más interactivas y se amplió
la participación en cada capítulo con miembros de la RAISG y otras redes.
A diferencia del IPCC, el SPA es completamente independiente de los gobiernos.
La información que genera es independiente. Los gobiernos son uno de los
grupos objetivo dentro de la audiencia del reporte.

•

Representación del conocimiento indígena en el SPA y la forma en que se

incorpora este conocimiento: La tercera parte del reporte enfocada en las
soluciones ha desarrollado varios talleres y mesas de trabajo con los diferentes
grupos de interés, destacándose la participación de los pueblos indígenas y
demás habitantes rurales en ellas. Ha sido un reto debido a los cortos plazos, si
bien algunos miembros de los pueblos participan en calidad de autores.

•

Difusión de la información generada por el SPA: El SPA ha diseñado una

estrategia de comunicación ambiciosa, la cual contará con diferentes canales y
herramientas. Entre otras acciones, se publicará un resumen para formuladores
de política, se preparará un comunicado para el COP 15 y se difundirá
ampliamente en la región y a nivel global. El reporte se publicará en portugués,
español e inglés.
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3. P r i o r i z a c i ó n d e t e m a s p a ra e l AS L –
p róx i m o s p a s o s

La discusión final del evento en torno de los temas prioritarios para el ASL,
como próximos pasos para el programa se generó a través de un espacio de
diálogo abierto en el que las y los participantes destacaron los temas siguientes:

•

Nuevas oportunidades de financiamiento: Identificar desde el ASL y los

proyectos nacionales, nuevas oportunidades de financiamiento que surjan en
respuesta a la pandemia generada por el COVID-19, así como nuevas dinámicas
y oportunidades de mercado que es importante considerar en la implementación
del programa.

• Articulación entre el Science Panel for the Amazon - SPA y el ASL: Generar un
espacio de reflexión en el ASL una vez que se concluya el reporte del SPA y
cómo podemos adaptar e incorporar las recomendaciones que se generen en
este reporte en el marco de la implementación del ASL.

• Gestión frente al cambio climático: Desde el programa Amazonía Sostenible
para la Paz, se propuso el interés por conocer experiencias, abordajes
metodológicos, estrategias que se estén implementando en otros países y
que puedan servir a los proyectos en el marco del ASL para la adaptación
y gestión frente al cambio climático.
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• Experiencias exitosas de seguridad y soberanía alimentaria: Identificación de
acciones innovadoras frente a la seguridad y soberanía alimentaria en la región
amazónica, en especial aquellas surgidas a partir del contexto generado por la
pandemia. Profundizar en los conocimientos de las comunidades locales de la
región y en replicar experiencias exitosas que apoyen a una respuesta efectiva
y rápida para hacer frente a situaciones de crisis alimentaria.

•

Estrategias para la recuperación de ecosistemas degradados: Compartir y

promover intercambios de experiencias desde los proyectos nacionales, en
particular el proyecto nacional de ASL Brasil, sobre estrategias de recuperación
de ecosistemas degradados en la Amazonía. Este proceso incluye la identificación
de áreas prioritarias para recuperación, costos y beneficio socioeconómico de
la recuperación, vinculación de áreas productivas y áreas en recuperación y la
opción de concesiones forestales para áreas degradadas.

Finalmente, desde la Coordinación del ASL, Johannes Zimmerman compartió
información y una visita virtual de la Comunidad de Práctica (CdP) del ASL, una
plataforma que apoya la ejecución de los proyectos nacionales y los objetivos
del programa a partir de:
a) Aumentar la colaboración y la coordinación en todo el programa de ASL,
proyectos y sus socios;
b) Proporcionar acceso a conocimientos prácticos y aplicables a través de
una plataforma centralizada para mostrar los conocimientos especializados,
compartir información y la creación de redes; y,
c) Apoyar y promover el enfoque programático fomentando la fertilización
cruzada de ideas y conocimientos sobre el bioma Amazónico.
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La Comunidad de Práctica del ASL se encuentra alojada en la Plataforma
de Colaboración para el Desarrollo (C4D por sus siglas en inglés) del Banco
Mundial. La plataforma se propone facilitar las interacciones entre sus miembros,
incluidos los gobiernos contrapartes, los asociados para el desarrollo, los
académicos y expertos, y los equipos de los organismos de ejecución poniendo
a su disposición publicaciones de interés, información actualizada sobre el ASL,
eventos de interés, grupos de trabajo y espacios de interacción y diálogo.

Cierre de la conferencia
En nombre del equipo del ASL, Adriana Moreira agradeció a las y los
participantes por su activa participación durante los dos días. Destacó el
importante trabajo realizado por todas las personas que hicieron parte de
esta primera conferencia en modo virtual, destacó el aún mayor esfuerzo que
todos los equipos han puesto para hacer frente a este contexto y continuar
desarrollando los proyectos nacionales.
Agradeció a todas las personas involucradas en el programa durante el tiempo
en el que actuó bajo su coordinación. Adriana se despidió del programa luego
de haber acompañado el proceso desde sus inicios, mencionando que continua
cerca del ASL, desde sus nuevas funciones en el GEF y manifestó sus mejores
deseos para el ASL en el futuro, y en particular a Ana María González en su rol
de Coordinadora del ASL.
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A N E XO S
A n exo 1
Al concluir el evento se realizó una encuesta entre las y los asistentes a la
Conferencia Anual, la cual fue respondida por un total de 47 participantes.
Aquí se consolidan los principales resultados de la encuesta.
Puede encontrar una descripción más detallada de la encuesta en el siguiente
enlace.

Calificación General del Evento: Del 1 al 5,
¿Cómo calificaría el evento?
Calificación Promedio: 4.4/5 HHHHH
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Las y los participantes compartieron también sus comentarios respecto del
evento, y la particularidad de que este se haya tenido que realizar de manera
virtual, destacándose:

.

“Como siempre fue un espacio de intercambio interesante, y la

herramienta virtual fue tan buena como la presencial.”
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. “Superar los retos de la tecnología y la conectividad es de resaltar,
todo el tiempo se mantuvo la atención en cada actividad. La traducción
simultánea todo un hit. Después tendremos la oportunidad de sentir
el calor humano.”

.

“Evento muy bien organizado, con presentaciones relevantes y

espacios de discusión. La pérdida de interacción física fue muy bien
manejada” (traducido del portugués)

.

“El amor a lo que hacen, la calidez humana de Charo y de todos

hace que se sienta calientito y como en familia. Motivan a conocer del
tema y a empujar esto en favor de la gente y la naturaleza”

. “A pesar del reto del evento a distancia se logró captar muy bien la
atención y dedicación de los y las participantes”

. “Creo que la logística y los componentes técnicos fueron muy buenos.
Me encantó el diseño gráfico en tiempo real que resume las actividades
diarias... ¡tan original! ¡Gran trabajo!” (traducido del inglés)

¿Qué recomendaciones tiene para futuros eventos?

• Presentar avances o resultados de proyectos y abrir espacios para escuchar
a funcionarios de gobiernos locales que estén involucrados en los procesos
que adelantan los proyectos.

• Seguir considerando el uso de medios virtuales para dar opción de participar
a un mayor número de personas.

• De tener que continuar por vía virtual, sugeriría tres mañanas en vez de dos
días. Y dejar en las tardes actividades opcionales variadas o incluso propuestas
por los mismos miembros durante el taller.

• Generar más espacios de intercambio en pequeños grupos.
• Promover más de este tipo de eventos quizá aprovechando la tecnología y
experiencia, en torno a temas específicos evidencia, uso de datos, avances.

• Me gustó mucho la posibilidad de los intérpretes, porque eso permite captar
de forma más fiel lo que la persona quiere decir en su lengua materna.

• Mayor cantidad de contenidos de presentaciones y materiales previos en
inglés.

• Asignar lecturas previas al evento para que los participantes puedan preparar
preguntas de antemano.
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¿Cuáles son sus sugerencias sobre métodos y formas para promover el intercambio
de conocimientos en torno a la conservación y protección de la Amazonía?

• Elevar los espacios a procesos académicos certificados, como diplomados,
pasantías, entre otros.

• Promover eventos de involucramiento entre actores vinculados a procesos
de conservación de bosques.

• Generar podcasts que permitan llevar estos contenidos a audiencias más
amplias.

• Continuar realizando webinars temáticos y este tipo de eventos interactivos
en Zoom con diferentes temáticas.

• Difundir de maneras más amplia el uso de la Comunidad de Práctica (CdP).
¿Qué otros temas relacionados con su trabajo le interesarían profundizar en
eventos organizados por el ASL?

• Gestión de áreas protegidas, cómo resolver las actividades ilegales en los
territorios, reconocimiento de derechos indígenas

• Presentar avances o resultados de proyectos y abrir espacios para escuchar
a funcionarios de gobiernos locales que estén involucrados en los procesos
que adelantan los proyectos.

• Un tema clave en estos tiempos de pandemia, es como tomar el pulso en
lo local, cómo se están adaptando y cómo dialogar con los que no pueden
conectarse.

• Sería interesante tener temas y casos exitosos de solución de problemas
de presión sobre los territorios, como la deforestación y la invasión de tierras.

• Experiencias de planes de vida y otros instrumentos de gestión territorial y
gestión territorial en toda la amazonia. Experiencias de corredores culturales
y de conservación en la Amazonia.

• El papel de la mujer amazónica, especialmente las mujeres indígenas que
tienen un papel importante en temas de soberanía alimentaria. También el
tema de los abuelos para preservar las costumbres.

• Preservación del Patrimonio Cultural Vivo de la región Amazónica.
• Sostenibilidad financiera e involucramiento del sector privado.
• El desarrollo y la gestión de productos forestales no maderables en territorios
indígenas y comunidades locales.
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A n exo 2
B i o g raf í a s d e l o s ex p o s i t o re s
Panel: El ASL y su contribución a la reducción de las
enfermedades zoonóticas
Adriana Moreira - Especialista Ambiental Senior, BM - Moderadora
Adriana lidera una serie de grandes proyectos en América Latina, enfocados en
Brasil, Colombia y México y es la coordinadora del Programa Paisajes Sostenibles
de la Amazonía. Bióloga y doctora en Ecología por la Universidad de Harvard
(EE. UU.), Adriana es experta en medio ambiente y desarrollo sostenible, con
más de 20 años de experiencia en gestión de recursos naturales, desarrollo
rural y cambio climático. Autora y coautora de cuatro libros y decenas de
publicaciones científicas, fue fundadora y primera presidenta del Instituto de
Investigaciones Amazónicas (IPAM) y fundadora y miembro del directorio de la
Red Brasileña de Mujeres Líderes por la Sostenibilidad, que involucra a líderes
del sector privado. sector, gobierno y sociedad civil. Ha recibido el Premio
Chico Mendes Florestania y el Premio Internacional Pirelli por su trabajo en
conservación y desarrollo sostenible de la Amazonía brasileña. En octubre
2020 Adriana dejó su larga carrera en el Banco Mundial y ahora es Especialista
Senior en Biodiversidad en el Secretariado del GEF.

Mariana Vale - Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil
La Dra. Mariana Vale es profesora adjunta del Departamento de Ecología de la
Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Coordina la rama de biodiversidad
de la Red Brasileña de Investigación sobre Cambio Climático Global (Rede
CLIMA) y es miembro del Panel Intergubernamental de Cambio Climático
(IPCC). Su investigación se centra en el cambio global y la conservación de la
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biodiversidad en los trópicos.

Marcia Chame - Fundación Oswaldo Cruz, Brasil
Bióloga, Doctora en Zoología, Investigadora Titular de la Fundação Oswaldo
Cruz, Ministerio de Salud, Brasil. Coordinadora de la Plataforma Institucional
de Biodiversidad y Salud Silvestre. Marcia se dedica a estudiar la relación entre
la salud humana y los animales silvestres, desde la prehistoria, y la aparición
de zoonosis a partir de cambios socioambientales y perspectivas de futuro.
Coordina el Sistema de Información sobre Salud de la Vida Silvestre (SISSGeo) que, con la participación de las
comunidades y la sociedad, genera
alertas y modelos de predicción de
zoonosis en Brasil. Proyecto ganador
del Premio Nacional de Biodiversidad
y ODS en Brasil.

Mark Zimsky - Especialista Senior - Coordinador Regional Biodiversidad para
América Latina, Global Environment Facility (GEF)
Mark Zimsky tiene 30 años de experiencia en más de 40 países desarrollando
estrategias nacionales de biodiversidad, diseñando proyectos de conservación
de la biodiversidad para ejecución a nivel nacional, regional y global, e
implementando agricultura sostenible, manejo de recursos naturales y proyectos
de conservación a nivel nacional y comunitario. Ha trabajado para una amplia
variedad de instituciones, incluido PNUD, UNEP, US Peace Corps y ONGs como
Ecology Action of the Mid-peninsula y ACDI-VOCA. Antes de ingresar al GEF en
2004, Mark se desempeñó como Oficial Senior de Programas para la Diversidad
Biológica en PNUD/GEF. En GEF Mark se desempeña como Coordinador del Área
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Focal de Biodiversidad. Además, es el Coordinador Regional para América Latina.

Panel: Cadenas de valor sostenibles para la recuperación
de la Amazonía - Ideas para el ASL
Laura Bermúdez - Asesora GEF-OAI, Ministerio de Medio Ambiente, Colombia
Moderadora
Laura tiene experiencia en diseño, implementación y seguimiento de proyectos
ambientales, desarrollo sostenible, biodiversidad e iniciativas de cambio
climático a nivel regional, nacional e internacional. Alto conocimiento en
mecanismos financieros, foco en GEF, biodiversidad, áreas protegidas y manejo
estratégico de ecosistemas. Estrategias de participación social y diálogo
intersectorial para la conservación y temas sustentables, especialmente con
pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos. Cuenta con un máster en
Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostenible, un posgrado en Negociación
y Asuntos Internacionales, y es graduada en estudios de Derecho y Ciencias
Políticas. Actualmente trabaja en la Oficina de Asuntos Internacionales
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como asesora para el
seguimiento y formulación del portafolio GEF en Colombia y es miembro del
equipo negociador del Convenio de Biodiversidad para el marco post 2020.

Carina Pimenta - Directora Ejecutiva, Conexsus, Brasil
Carina Pimenta es co-fundadora y actual directora ejecutiva de Conexsus
- Sustainable Connections Institute. Pimenta tiene una licenciatura en
Administración de Empresas de la Escuela de Administración de Empresas de
São Paulo y una Maestría en Desarrollo Social de la Universidad de Sussex.
Trabaja en temas relacionados con las
finanzas de la conservación, el cambio
climático en la Amazonía, el emprendimiento
social, el desarrollo rural y las comunidades
sostenibles.

Francinaldo Lima - Asesor Técnico de la Red de Cantinas da Terra do Meio
Francinaldo Lima, es Master en Gestión de Áreas Protegidas, Asesor Técnico de
la Asociación de Residentes de la Reserva Extractiva Río Iriri – Amoreri y Asesor
Técnico de la Red de Cantinas da Terra do Meio – Amoreri, Asociación que
gestiona la red de comedores de Terra do Meio.
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Francisco de Assis Porto de Oliveira - Presidente de la Asociación de
Vecinos del Río Irirí
Francisco de Assis Porto de Oliveira es extractivista y Presidente de la Asociación
de Vecinos del Río Irirí y parte de la Asociación de Residentes de la Reserva
Extractiva Río Iriri – Amoreri la cual administra la Red de Cantinas da Terra do
Meio, un arreglo territorial que conecta a los extractivistas, los indígenas y los
agricultores familiares, en una perspectiva de la economía forestal en pie.
Miguel Mejía - Coordinador, Proyecto Amazonía Sostenible para la Paz
PNUD Colombia
Miguel Mejía es ingeniero en agronomía de la Universidad Nacional de Colombia,
tiene maestría en Antropología Social y es candidato a Doctor en Agroecología.
Su experiencia profesional de más de 15 años ha estado enfocada en políticas
públicas de desarrollo rural y gestión ambiental con poblaciones rurales,
campesinas e indígenas, mediante la asesoría y liderazgo en entidades públicas
del sector agrario y ambiental. También ha sido docente investigador en asuntos
sociales, educativos y en agroecología.
Actualmente, es Asesor Nacional del PNUD y coordina el proyecto Amazonía
Sostenible para la Paz, en el que lidera el diseño y la implementación de paisajes
productivos sostenibles y la incorporación del desarrollo rural con enfoque en
bajo carbono en instrumentos de planificación y mecanismos financieros y de
mercado.
James Leslie - Asesor Técnico, Cambio Climático y Ecosistemas,
PNUD Perú
James es Asesor Técnico de Cambio Climático y Ecosistemas del Programa
de las Naciones para el Desarrollo en Perú. Es responsable de gerenciar un
portafolio referido a cadenas de valor y paisajes sostenibles, cambio climático,
finanzas ambientales y conservación de la biodiversidad. Antes de integrarse
al PNUD en Perú, ha colaborado con el Banco Mundial, la Universidad de
Yale, el Fondo Mundial para la Naturaleza y The Nature Conservancy en Perú,
Paraguay, Nicaragua, Ecuador y Mozambique. Cuenta con una maestría en
Ciencias Ambientales con especialización en gobernanza forestal y un MBA,
ambos obtenidos en Yale. Hizo su
carrera universitaria sobre Biología y
Educación en la Universidad de Brown,
Estados Unidos. el desarrollo rural y las
comunidades sostenibles.
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Panel: El poder de los saberes amazónicos:
La base para un futuro sustentable
Cindy Vergel - Magister en Espacios Naturales Protegidos
Moderadora
Cindy cuenta con 10 años de experiencia profesional en el sector privado
(academia, organizaciones sin fines de lucro) y público (sector ambiente), 7
de ellos ligados a conservación de la biodiversidad en áreas protegidas. Ha
logrado desempeñarse en temas de gestión efectiva y sostenibilidad financiera,
diseño de proyectos, planificación estratégica y financiera, mecanismos de
conservación, relacionados principalmente a las áreas naturales protegidas en
el Perú. Licenciada en Biología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Cuenta con un Máster es Espacios Naturales Protegidos por la Universidad
Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de
Alcalá de Henares (Madrid, España). Ha participado en el diseño y actualmente
coordina la implementación de la Iniciativa para la Sostenibilidad Financiera del
Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú “Patrimonio Natural del Perú”,
la gran apuesta del país por dar sostenibilidad a sus activos naturales clave,
liderada por el SERNANP y el MINAM.
Mariana Varese - Directora, Paisajes Amazónicos, Wildlife Conservation
Society (WCS)
Mariana es Directora de Paisajes Amazónicos de WCS, coordina la Red de Ciencia
Ciudadana para la Amazonía. Economista con más de 20 años de experiencia
en la Amazonía y Latinoamérica, ha trabajado en conservación comunitaria,
gestión de paisajes, y planificación participativa. Sus áreas de interés actual son
involucramiento ciudadano en ciencia, el conocimiento como un bien común,
y el uso efectivo de evidencia en la toma de decisiones. Co-lidera con Paulo
Moutinho el Grupo de Trabajo 12, Poder de los Pueblos Amazónicos del Panel
Científico por la Amazonía.
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Paulo Moutinho - Científico Senior, IPAM, Brasil
El Dr. Paulo Moutinho es un ecólogo interesado en comprender las causas de
la deforestación en la Amazonía y sus consecuencias sobre la biodiversidad,
el cambio climático y los habitantes de la región. Ha trabajado en la Amazonía
durante 20 años y fue cofundador de IPAM Amazônia. También participó
activamente en el establecimiento del Fondo Amazonas y de la Política Nacional
Brasileña de Cambio Climático. Se
desempeñó como Director Ejecutivo del
IPAM, actualmente es Científico Senior
en el IPAM, Brasil y un Distinguished
Policy Fellow en el Woodwell Climate
Research Center en EE. UU.

Diana (“Tita”) Alvira - Gerente, Conservación para el Bienestar,
Field Museum, EE. UU.
Diana (“Tita”) es la Gerente del programa Conservación para el Bienestar
del Centro para la Ciencia y Acción del Field Museum de Chicago, Estados
Unidos. Tita es una científica socioambiental y recibió el título de biología de
la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, tiene Maestría en Botánica
con especialidad en manejo forestal comunitario y Doctorado en Ecología
Interdisciplinaria de la Universidad de Florida en los Estados Unidos. Tita forma
parte de un equipo interdisciplinario de científicos de las ciencias naturales y
sociales dedicados a aplicar y poner
en acción los conocimientos del Field
Museum para la conservación de la
diversidad biológica y cultural de la
Amazonía Andina y mejorar la calidad
de vida de las comunidades.

Kurt Holle - Director, WWF Perú
Kurt ama el Amazonas y los árboles de hierro, los monos araña, las polillas tigre
y la gente que vive allí. Estudió silvicultura en la Universidad Nacional Agraria
La Molina. Fundó Rainforest Expeditions en 1992 como pionero en ecoturismo
y turismo comunitario en el Perú. También ha trabajado en la Amazonía en Perú
y Ecuador y en Botswana ayudando a empresas de conservación y turismo
indígena. Desde el 2018 es el director de WWF Perú.
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A n exo 3
Lista de participantes
PAÍS

NOMBRE

CARGO

INSTITUCIÓN

Bolivia

Enzo Aliaga Rossel

Director General de Biodiversidad y Áreas
Protegidas – Responsable, ASL2 Bolivia

Ministerio de Medio
Ambiente y Agua

Héctor Nina Chaura

Profesional Técnico de Apoyo ASL2 Bolivia Dirección General de Biodiversidad y Áreas
Protegidas

Ministerio de Medio
Ambiente y Agua

José Antonio Terán

Asesor - Viceministerio de medio ambiente,
biodiversidad, cambio climático y de gestión y
desarrollo forestal

Ministerio de Medio
Ambiente y Agua

Elaine Coelho

Analista Ambiental, DECO

FUNBIO

Fernanda Marques

Coordinadora de Portafolio

FUNBIO

Heliz Menezes da Costa

Asistente de Proyecto

FUNBIO

João Arthur Soccal Seyffarth

Analista Ambiental, DECO

Ministerio de Medio
Ambiente

Laura Abba

Diretora del Departamento
de Áreas Protegidas, DAP

Ministerio de Medio
Ambiente

Neila Silva

Coordinadora de Proyectos

Ministerio de Medio
Ambiente

Otavio Ferrarini

Coordinador de Proyecto, DECO

Ministerio de Medio
Ambiente

Thales do Carmo

Analista de Proyectos

Ministerio de Medio
Ambiente

Lia Mendes Cruz

Departamento de Áreas Protegidas

Ministerio de Medio
Ambiente

David Olarte

Jefe Oficina de Asuntos Internacionales Punto Focal Operacional GEF

MINAMBIENTE

Emilio Rodríguez

Director de Bosques, Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos

MINAMBIENTE

Laura Bermúdez

Asesora GEF - Oficina de Asuntos
Internacionales

MINAMBIENTE

Mario López

Asesor – Dirección de Asuntos Ambientales
Sociales y Urbanos

MINAMBIENTE

Alberto Galán

Director

Fondo Patrimonio Natural

Luz Adriana Rodriguez

Coordinadora General - Proyecto Corazón de
la Amazonía

Fondo Patrimonio Natural

Beatriz Gallego

Especialista en Seguimiento & Monitoreo Proyecto Corazón de la Amazonía

Brasil

Colombia
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PAÍS

NOMBRE

CARGO

INSTITUCIÓN

Colombia

Luis Alejandro Camero

Profesional en Biología - Proyecto Corazón de la
Amazonía

Fondo Patrimonio Natural

Diana Castellanos

Directora Territorial Amazonía

Parques Nacionales
Naturales

Cristina Pacheco

Enlace Técnico Proyecto Corazón de la
Amazonia - División Territorial Amazonas

Parques Nacionales
Naturales

Luz Marina Mantilla Cárdenas

Directora

SINCHI

Jaime Barrera

Investigador Principal, Enlace Unidad de
Coordinación Proyecto Corazón de la Amazonia

SINCHI

Ruben Guerrero

Profesional sobre Bosques

SINCHI

Iván Darío Melo

Enlace Técnico Unidad de Coordinación - Proyecto
Corazón de la Amazonia

Corpoamazonia –
Patrimonio Natural

Andrea Fernanda Calderón

Enlace técnico Proyecto Corazón de la Amazonia

CDA - Fondo Patrimonio
Natural

Sidaly Ortega Gomez

Sub-Directora Ordenación y Manejo Ambiental

CORPOAMAZONIA

Angela Paola Chia Bernal

Consultora – Área de Cooperación y Asuntos
Internacionales

IDEAM

Daily Bastidas Parrado

Enlace Técnico – Proyecto Amazonía Sostenible
para la Paz

PNUD – equipo ejecutor
proyecto

Jairo Barcenas

Enlace Técnico - Proyecto Amazonía Sostenible
para la Paz

PNUD – equipo ejecutor
proyecto

Maria Gabriela Pinto

Asociada de Programa – Proyecto Amazonía
Sostenible para la Paz

PNUD – equipo ejecutor
proyecto

Miguel Mejia

Coordinador del Proyecto Amazonía Sostenible
para la Paz

PNUD – equipo ejecutor
proyecto

Sandra Aristizabal

Asesora de Monitoreo y Evaluación Proyecto
Amazonía Sostenible para la Paz

PNUD – equipo ejecutor
proyecto

Viviana Carolina Robayo
Bejarano

Especialista en Comunicaciones - Proyecto
Amazonía Sostenible para la Paz

PNUD – equipo ejecutor
proyecto

María Jaramillo

Especialista en Sistematización y Aprendizaje

WWF Colombia – Socio
Proyecto Corazón de la
Amazonia

Rodrigo Botero

Director General

FCDS - Socio Proyecto
Corazón de la Amazonia
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PAÍS

NOMBRE

CARGO

INSTITUCIÓN

Ecuador

Maria Belén Duran

Coordinadora, Dirección de Cooperación
Internacional y PFO GEF

Ministerio de Ambiente
y Agua

Jessica Gallegos

Especialista, Dirección de Mitigación

Ministerio de Ambiente
y Agua

Karina Ron

Especialista, Dirección de Bosques

Ministerio de Ambiente
y Agua

Karina Soria

Especialista, Dirección de Áreas Protegidas y
Otras Formas de Conservación

Ministerio de Ambiente
y Agua

Ángel Onofa

Especialista, Dirección de Biodiversidad

Ministerio de Ambiente
y Agua

Diana Fernandes

Oficial II de Medio Ambiente

Environmental Protection
Agency

Sara Henry

Oficial superior de áreas protegidas

Protected Areas
Commission

Chetwynd Osborne

Analista de políticas / Enlace de la UNCCD

Guyana Lands and
Surveys Commission

Ashelle Ramnarine

Responsable de Medio Ambiente

Guyana Geology and
Mines Commission

Martha Carolina Cuba de
Cronkleton

Directora, Oficina de Cooperación y Asuntos
Internacionales

MINAM

Amalia Cuba

Directora General de Estrategias sobre los
Recursos Naturales

MINAM

Alicia Chang

Coordinadora de Monitoreo y Evaluación

MINAM

Claudia Zuleta del Solar

Especialista en Desarrollo Territorial

MINAM

Elvis García

Director General de Políticas Agrarias

Ministerio de Agricultura
y Riego (MINAGRI)

Francisco Retuerto

Dirección General del Políticas Agrarias

Ministerio de Agricultura
y Riego (MINAGRI)

Armando Bazán

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

SERNANP

Rodolfo Valcárcel

Gerente General – Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado

SERNANP

Lorenzo Beck

Coordinador, Proyecto ASL Asegurando el Futuro
de las Áreas Protegidas del Perú

SERNANP

Cindy Vergel

Coordinadora de la Iniciativa Patrimonio Natural
del Perú - PdP

SERNANP

Guyana

Perú
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PAÍS

NOMBRE

CARGO

INSTITUCIÓN

Perú

Milagros Silva

Especialista de Monitoreo y Evaluación –
Proyecto ASL Asegurando el Futuro de las
Áreas Protegidas del Perú

SERNANP

Zara Sánchez

Especialista en gestión de Áreas Naturales
Protegidas – Proyecto ASL Asegurando el Futuro
de las Áreas Protegidas del Perú

SERNANP

Alberto Cuba

Especialista en Sostenibilidad Financiera

SERNANP

Liz Clemente

Especialista en Salvaguardas - Asegurando el
Futuro de las Áreas Protegidas del Perú

SERNANP

Noe Guadalupe

Gerente de la Autoridad Regional Ambiental

Gobierno Regional de
Ucayali

Vicente Nuñez

Gerente de Desarrollo Económico

Gobierno Regional de
Ucayali

Juan Moncada

Gerente de Desarrollo Económico

Gobierno Regional de
Huánuco

Isabel Ccente Laura

Oficina Regional de Administración

Gobierno Regional de
Ucayali

Ricardo Cubas

Consultor

Gobierno Regional de
Ucayali

Claudia Godfrey

Directora de Desarrollo y Supervisión

PROFONANPE

Diana Rivera

Coordinadora Proyecto ASL Paisaje Productivos
Sostenibles en la Amazonía Peruana (PPS)

PNUD – equipo ejecutor
proyecto

Carolina de la Rosa

Responsable de planificación y gobernanza
ambiental Proyecto ASL Paisaje Productivos
Sostenibles en la Amazonía Peruana (PPS)

PNUD – equipo ejecutor
proyecto

Luisa Baca

Responsable de incentivos financieros y de
mercado -Proyecto ASL Paisaje Productivos
Sostenibles en la Amazonía Peruana (PPS)

PNUD – equipo ejecutor
proyecto

Yanina Ratachi

Responsable de sistemas de producción
sostenible -Proyecto ASL Paisaje Productivos
Sostenibles en la Amazonía Peruana (PPS)

PNUD – equipo ejecutor
proyecto

Fabiola Berrocal

Especialista en M&E - Proyecto ASL Paisaje
Productivos Sostenibles en la Amazonía Peruana
(PPS)

PNUD – equipo ejecutor
proyecto

Jeichel Kasandiredjo

Oficial de Política Ambiental

Kaminie Tajin

Abogado / Asesor de políticas

Suriname
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PAÍS

NOMBRE

CARGO

INSTITUCIÓN

Agencias
GEF

Cecilia Guerra

Ejecutiva Principal, Sostenibilidad, Inclusión y
Cambio Climático

CAF

René Gómez-García Palao

Ejecutivo Senior y Coordinador de la Unidad de
Negocios Verdes y Punto Focal CAF GEF

CAF

André Nahur

Director estratégico de la naturaleza por el clima

CI Brasil

Caio Altero

Gerente de proyeto, Department of Ecosystems
Conservation - DECO

CI Brasil

Carmen Tavares Moreira

Analista Ambiental, Department of Ecosystems
Conservation - DECO

CI Brasil

Francivane Fernandes

Coordinadora de Proyectos

CI Brasil

Marilane Nascimento Irmão

Coordinadora de Proyectos

CI Brasil

Lisa Famolare

Vicepresidente encargada de la División de las
Américas

CI Regional

Luis Suárez

Vicepresidente y Director Ejecutivo

CI Ecuador

Carolina Rosero

Directora del Programa Amazónico

CI Ecuador

Isabel Gonzales Icaza

Cordinadora del Programa Forestal

FAO Perú

Valeria Gonzalez Riggio

Oficial de Programas

FAO

Jimena Puyana

Gerente Nacional, Desarrollo Sostenible

PNUD - Colombia

Diana Mejía

Profesional Especializada en Encadenamientos
Productivos

PNUD - Colombia

James Leslie

Asesor Técnico Ecosistemas y Cambio Climático

PNUD Perú

Alexandra Fischer

Asesor Técnico Regional

PNUD Regional

Meryem Sghir

Oficial de desarrollo industrial, Departamento de
agroindustria

UNIDO

Jorge Rivas

Director, Programa de Bosques

WWF Ecuador

Juliana Persaud

Oficial de Biodiversidad

WWF Guyana

Isabel Filiberto

Gerente de Proyectos – WWF-Agencia GEF

WWF

Claudia Yep

Especialista de Finanzas para la Conservación

WWF

Kurt Holle

Representante de País

WWF Perú

Luis Roman

Coordinador de Componente de Derechos

WWF Perú
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PAÍS

NOMBRE

CARGO

INSTITUCIÓN

Organizaciones
invitadas
(socios) /
Panelistas

Rita Braune

Investigadora

Fundación Oswaldo Cruz,
Brasil

Livia Abdalla

Investigadora

Fundación Oswaldo Cruz,
Brasil

Marcia Chame

Bióloga, Doctora en Zoología, Investigadora
Titular de la Fundação Oswaldo Cruz

Fundación Oswaldo Cruz

Paulina Arroyo

Oficial de Programa Iniciativa Andes-Amazonas

Fundación Gordon and
Betty Moore

Andrea Encalada

Directora, Instituto de Investigación BIOSFERA,
Universidad San Francisco – Co-coordinadora del
Panel de Ciencia para la Amazonía - SPA

Panel de Ciencia para la
Amazonía - SPA

Mariana Vale

Profesora adjunta del Departamento de Ecología
de la Universidad Federal de Río de Janeiro

Universidad Federal de
Río de Janeiro

Carina Pimenta

Cofundadora y actual directora ejecutiva de
Conexsus - Sustainable Connections Institute.

Conexsus

Mariana Varese

Directora, Paisajes Amazónicos, Wildlife
Conservation Society (WCS)

WCS

Paulo Moutinho

Científico Senior - Instituto de Investigación
Ambiental de la Amazonía - IPAM

IPAM

Diana (“Tita”) Alvira

Gerente del programa Conservación para el
Bienestar del Centro para la Ciencia y Acción
del Field Museum de Chicago

Field Museum

GEF

Mark Zimsky

Coordinador Regional Biodiversidad para
América Latina

Secretariado GEF

ASL - BM

Valerie Hickey

Gerente de Práctica de la Práctica Global de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Economía
Azul para la Región de América Latina y el Caribe

Banco Mundial

Adriana Moreira

Co-coordinadora Programa ASL

Banco Mundial

Ana María Gonzalez
Berenice Sanchez
Charo Lanao
Christel Maria Moller Molina
Daniel Sumalavia Casuso
Hae Jin Cho
Hasita Bhammar
Johannes Zimmermann
Manali Baruah
María Inés Miranda
Natalie Hoover
Rafael Gómez Rodríguez
Sandra Berman
Sunny Kaplan
Tanya Lisa Yudelman
Tito Cabrera

Co-coordinadora Programa ASL

Banco Mundial

Programa ASL – Comunicaciones

Banco Mundial

Programa ASL - Facilitadora

Banco Mundial

Programa ASL – Asistente Programa

Banco Mundial

Programa ASL – Monitoreo y Evaluación

Banco Mundial

Programa ASL - Manejo Conocimiento

Banco Mundial

Programa ASL - Comunicaciones

Banco Mundial

Programa ASL – Manejo Conocimiento

Banco Mundial

Programa ASL

Banco Mundial

Programa ASL

Banco Mundial

Programa ASL

Banco Mundial

Programa ASL

Banco Mundial

Programa ASL

Banco Mundial

Programa ASL

Banco Mundial

Programa ASL

Banco Mundial

Programa ASL

Banco Mundial
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