VISION ECOSISTEMICA DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN EL BIOMA AMAZONICO: El reto de
mantener los bienes y servicios ecosistémicos para las sociedades, manteniendo la integridad, funcionalidad y
la resiliencia del bioma bajo los efectos de las presiones humanas en un contexto de cambio climático

Propuesta presentada por REDPARQUES (la Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales,
otras Áreas Protegidas,
Fauna y Flora Silvestres), los directores de las áreas protegidas de los países Amazónicos y las organizaciones
socias, para la gobernanza y el manejo de los fondos potenciales para apoyar la implementación de proyectos,
tales como la expresión de interés presentada a través de la Iniciativa LifeWeb
Primer borrador preparado por REDPARQUES para consideración de los Directores de Áreas Protegidas de los
Países Amazónicos
1.

Introducción:

La Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna
Silvestres-REDPARQUES (compuesta por los Directores Nacionales de los sistemas de áreas protegidas,
actualmente bajo la coordinación de la Autoridad de Parques Nacionales de Colombia), en colaboración con la
Secretaría del CDB, WWF y la UICN, y con la participación de la Organización de Tratado de Cooperación
Amazónica - OTCA y la Comunidad Andina de Naciones, entre otras organizaciones, ha desarrollado de una agenda
de trabajo para el desarrollo de una visión ecosistémica de conservación de la biodiversidad en el bioma
amazónico. Esta visión técnica de trabajo de conservación regional, para los sistemas nacionales de áreas
protegidas apoya la implementación del Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas (PTAP) del CDB a nivel
regional en la Amazonía, que se basa en el progreso del PTAP de cada uno de los países amazónicos y de los
sistemas existentes de áreas protegidas, la integración con los resguardos indígenas y territorios de acuerdo con
cada enfoque nacional así como la inclusión y la promoción de las iniciativas de conservación transfronterizas.
Este enfoque de trabajo se basa la complementariedad entre los sistemas nacionales de áreas protegidas y otras
figuras de conservación, con el fin de garantizar una mayor representatividad de todos los tipos de ecosistemas, el
mantenimiento de servicios ecológicos, y una mayor capacidad de recuperación del bioma amazónico frente a las
amenazas del cambio climático, buscando el funcionamiento del bioma como un todo. Los ocho países y un
territorio han acordado fortalecer los elementos técnicos que son ampliamente aplicables y pertinentes para las
áreas protegidas de la Amazonía. Esta iniciativa ha sido apoyada oficialmente por siete países y un territorio.
La iniciativa fue construida teniendo como bases la declaración del II Congreso Latinoamericano de Parques
Nacionales y otras Áreas Protegidas (Bariloche, 30 septiembre a 6 octubre 2007) – a partir de un seminario
organizado por, la OTCA, la Autoridad de Parques Nacionales de Colombia y WWF -, se establece la importancia de
desarrollar las redes ecológicas y los sistemas de áreas protegidas en todos los niveles, con un especial hincapié en
un enfoque (bio)-regional, señalando la importancia de la región amazónica, reconociendo el trabajo de
iniciativas como el OTCA en el Plan de Acción para la Biodiversidad.
Posteriormente, en IV Congreso Mundial de Conservación (Barcelona, 5 hasta 14 oct, 2008), la UICN aprobó la
moción para "construir una visión para la conservación del bioma amazónico". Para apoyar estas iniciativa, se
suscribió el Memorando de Entendimiento entre REDPARQUES, la Secretaría del CDB, el WWF y la UICN
(noviembre de 2009), con el fin de fortalecer el apoyo técnico para el desarrollo de la visión de conservación para
el Bioma Amazónico y el plan de acción a nivel regional.
Durante la última Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, celebrada en Nagoya
(Japón), en octubre de 2010, REDPARQUES y los países con el apoyo de las organizaciones socias, presentaron los
avances en el desarrollo de la Visión ecosistémica de conservación de la biodiversidad del Bioma Amazónico, se

consolidó en el Informe Regional sobre la aplicación del Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas (PTAP), así
como en el Plan de Acción propuesto para el 2010-2020 que fue apoyado por los Ministros de Medio Ambiente de
los Países Amazónicos, OTCA y las organizaciones socias. De igual forma, esta iniciativa fue reconocida en la
decisión relacionada con las áreas protegidas aprobado en Nagoya.
Con el fin de apoyar la implementación del plan de acción, REDPARQUES, los países amazónicos y las
organizaciones socias, elaboraron una expresión de interés para la plataforma Life Web, en la cual se identifican las
necesidades de financiamiento para el corto y mediano plazo. La versión actualizada se puede descargar en
http://www.cbd.int/lifeweb/project.shtml?did=6358.

2. Estructura de gobernanza
Durante todo este proceso, los directores de las áreas protegidas bajo la Coordinación Regional de la REDPARQUES
establecieron una estructura de gobernanza para el desarrollo de la iniciativa. En agosto de 2008, en una reunión
en Bogotá, Colombia, en la que participaron los directores y representantes de los Sistemas Nacionales de Áreas
Protegidas de los Países Amazónicos, acordaron una agenda para la implementación de algunos componentes del
PTAP a nivel regional en aspectos tales como: oportunidades regionales de conservación, integración de la visión
de las comunidades indígenas y locales en esta iniciativa, análisis de efectividad de la gestión y la estrategia de
sostenibilidad financiera. Para el desarrollo de la iniciativa, se conformó un equipo técnico con base en los temas
prioritarios de la agenda, compuesto por representantes de los sistemas de áreas protegidas, con el apoyo de las
organizaciones socias, los cuales han tenido una comunicación continua con el fin de aportar elementos para el
desarrollo del informe regional y plan de acción. Esta iniciativa fue respaldada en la reunión con los directores de
las áreas protegidas en agosto de 2009.
Así mismo, se creó un comité, bajo la coordinación de la REDPARQUES, que trabajo en la elaboración y
consolidación del informe y plan de trabajo en nombre de los países Amazónicos, llamado Comité Editorial. En
agosto de 2010, el documento del Plan y la acción fue presentado y aprobado por los directores de las áreas
protegidas. Los elementos técnicos del documento regional, se basan en los informes presentados por los países
amazónicos ante la secretaria del CDB, así como documentos técnicos, planes y programas regionales relacionados
con los objetivos del Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas en la región, construidos con los diferentes
actores participantes en los talleres previstos en el marco de la construcción de la visión eco sistémica de
conservación del bioma amazónico.
Los recursos financieros para el desarrollo de esta iniciativa han sido asignados por las instituciones que forman
parte del Memorando de Entendimiento (Coordinación Regional de REDPARQUES, la Secretaría de la CDB, WWF y
la UICN). Así mismo, la Embajada de los Países Bajos en Colombia proporcionó recursos financieros para todos los
preparativos para la reunión en la COP 10 del CBD, así como para la reunión de seguimiento realizada en mayo de
2011 en Bogotá. Los sistemas nacionales de áreas protegidas han proporcionado financiación en especie
representadas por su participación y apoyo técnico.

3. Estructura institucional de acuerdo o propuesta de gobernanza:
El arreglo institucional y la estructura financiera para la gestión de los fondos, incorpora elementos innovadores
con el fin de fortalecer las relaciones público - privadas, así como el liderazgo y participación de los directores y
representantes de los sistemas nacionales de áreas protegidas el fortalecimiento de su papel para el desarrollo de
la visión de conservación en el bioma amazónico, así como la implementación del Convenio de Diversidad
Biológica. La siguiente estructura se propone para su consideración:
Consejo Directivo: La coordinación y gestión de los fondos para la ejecución del plan de acción de la visión, será
ejercida por el Consejo Directivo compuesto por los Directores de los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas,
quienes dirigirán las acciones, e identificaran prioridades financieras y de la gestión, así como la reorientación de
los fondos. Este comité es el órgano máximo de decisión, que servirá de guía a la REDPARQUES u otra organización
de apoyo, para implementar las acciones, así como monitorear y supervisar la ejecución de éstas. La junta se
reunirá una vez al año y genera guías, planes de trabajo y aprueba los contratos (oficialmente si es necesario),
etc.
Comité Ejecutivo del Programa: el Comité de Programa aprueba las acciones estratégicas, define los
procedimientos y directrices, establece los criterios para la firma de convenios y contratos, revisa y aprueba el plan
operativo anual, analiza y asesora sobre el informe técnico y financiero. El comité asume las decisiones sobre la
aplicación del programa con base en las orientaciones principales de la Junta. Éste será coordinado por
REDPARQUES, con la participación de al menos tres directores nacionales de los Sistemas Nacionales de Áreas
Protegidas seleccionadas por el Consejo Ejecutivo y con el apoyo de las organizaciones socias. El objetivo del
comité ejecutivo es lograr el cumplimiento de las metas trazadas.
Secretario de Finanzas o el ejecutor: Se propone que WWF a través de la Iniciativa Amazonia Viva (LAI),
representada por WWF Colombia, sea el secretario de finanzas del comité y director ejecutivo de los proyectos.
Será responsable de la gestión financiera del programa y para supervisar y proporcionar información sobre el
desempeño financiero del programa. (WWF actuará como ejecutor para subcomponentes específicos, por medio
de arreglos para este propósito y trabajara en los esfuerzos de recaudación de fondos). (ver anexo)

Ejecución Técnica del Programa: Desde el año 2008, el trabajo de la Visión se ha llevado a cabo a través de cuatro
equipos técnicos de trabajo, con el apoyo de las organizaciones socias (REDPARQUES, la Secretaría de la CDB, el
WWF y la UICN). Más recientemente, los Directores de Áreas Protegidas, decidieron crear un nuevo equipo de
trabajo, con el fin de abordar aspectos relacionados con el papel de las áreas protegidas en relación con cambio
climático (mitigación y adaptación). Considerando los posibles donantes y proyectos, y teniendo en cuenta la
experiencia de los países y los sistemas nacionales de áreas protegidas, el comité ejecutivo del programa definirá
funciones específicas en materia de coordinación de los proyectos y responsabilidades. Los equipos técnicos de
programa, prepararán los documentos técnicos, llevaran a cabo los estudios y proyectos, y analizaran y evaluar la
ejecución de los componentes, subcomponentes y actividades del programa.
Las organizaciones socias, en particular WWF, UICN y la Secretaría del CDB, colaborarán en realizar estudios,
organizar talleres y proponer nuevos frentes de acción, etc. De igual forma, las organizaciones apoyarán la labor
de los equipos programáticos.
Donantes: Las diferentes organizaciones y cooperantes que estén interesados en apoyar financieramente el plan
de acción, con base en las prioridades definidas por el comité ejecutivo.
Comité Consultivo Externo: Compuesto por las organizaciones interesadas en prestar de apoyo técnico para la
implementación del plan. Durante todos estos años organizaciones como TNC, WCS, USAID entre otros, han
desempeñado este papel.
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

ANEXO
Secretario de Finanzas y Ejecutor:
Dada la fluidez y dinamismo con la que REDPARQUES ha desarrollado el trabajo frente a la construcción de Cisión
Amazónica con sus socios y aliados, se considera que WWF tiene muy buenas condiciones para ser la institución
que se encargue de la gestión financiera del programa y actuar como ejecutor bajo las directrices del Consejo
Directivo y del Comité Ejecutivo del Programa, considerando los siguientes aspectos: 1) La experiencia nacional,
internacional y regional, compromiso en el apoyo a la implementación del Programa de Trabajo de Áreas
Protegidas, 2) La Alianza y el trabajo conjunto con Parques Nacionales y REDPARQUES, 3) La experiencia y los
conocimientos técnicos de la Región Amazónica a nivel bioma y su presencia en todo los países en la región
Amazónica, y 4) La capacidad financiera y administrativa.
4.1) La experiencia a nivel internacional, regional y nacional y el compromiso en la implementación del Programa
de Trabajo (PTAP): Desde la implementación del CDB, WWF ha apoyado su implementación en sus principales ejes
de trabajo: conservación y uso sostenible de la biodiversidad y la distribución justa y equitativa de los beneficios.
WWF ha apoyado la implementación del PTAP a diferentes escalas, a través del fortalecimiento de los sistemas de
áreas protegidas. Hay iniciativas destacadas tales como: en Asia Central, Europa, América del Sur (Amazonas) y en
África Occidental, donde las alianzas de trabajo con el gobierno, la sociedad civil, las instituciones científicas, el
sector privado y otros interesados han contribuido a apoyar a los gobiernos en el desarrollo de acciones conjuntas
para asegurar la conservación de los procesos ecológicos y reducir las presiones y amenazas contra el cambio
climático.
4.2) Alianza y experiencia de trabajo con Parques Nacionales de Colombia y de la REDPARQUES: Desde el año 2000,
WWF ha venido trabajando conjuntamente con Parques Nacionales de Colombia, con el objetivo común de
fortalecer y consolidar el sistema nacional de áreas protegidas, incluyendo el trabajo conjunto a nivel regional para
el desarrollo de acciones específicas para el cumplimiento de los objetivos de conservación. WWF considera que
las áreas protegidas son una estrategia clave para la conservación de la diversidad biológica y un elemento central
con el fin de lograr una planificación eficaz uso de la tierra y la gestión. La ubicación de las áreas protegidas es
fundamental para la conservación de los atributos ecológicos y de los objetivos de conservación (cobertura,
representatividad y conectividad).
Por otra parte, desde el año 2007, WWF apoyó a la OTCA en el desarrollo del Plan Estratégico para la Biodiversidad
y de acuerdo con las recomendaciones del Segundo Congreso Latinoamericano de Áreas Protegidas de Bariloche
(30 de septiembre- 6 de octubre 2007), WWF ha apoyado REDPARQUES - La Red Latinoamericana de Cooperación
Técnica en Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas, bajo la coordinación de Parques Nacionales de Colombia,
representada por directores de los sistemas de áreas protegidas de los países amazónicos con el apoyo de la
Secretaría del CDB, la OTCA, CAN, WWF, UICN y otras organizaciones en el desarrollo de una agenda de trabajo
técnico para implementar el PTAP a nivel subregional. Lo anterior, con el fin de complementar los avances de los
sistemas nacionales, con base en el Memorando de Entendimiento entre la REDPARQUES, WWF, UICN y la
Secretaría del CDB. WWF ha sido esencial en el apoyo técnico para el desarrollo de los talleres regionales sobre la
base de los principales elementos del programa de trabajo de las áreas protegidas (prioridades de conservación,
sostenibilidad financiera, manejo efectivo y participación de comunidades indígenas y locales), así como el apoyo
a las consultoras en el informe regional y plan de acción (2010-2020).

4.3) Experiencia y conocimientos técnicos en la región amazónica a nivel de bioma: Desde hace casi 40 años, WWF
ha estado llevando esfuerzos de conservación en la amazonia a diferentes escalas a nivel regional y nacional. Sin
embargo, dada las presiones y amenazas que existen en la Amazonía, las cuales se han acelerado durante los
últimos, es necesario desarrollar una estrategia unificada para la red de WWF en la región Amazónica, a través del

trabajo conjunto con los gobiernos, el sector privado, la comunidad científica, las comunidades y las instituciones,
con el fin de abordar la multitud de fuerzas interconectados que conducen a la la destrucción de la Amazonia.
El objetivo principal de la Iniciativa Amazonia Viva de WWF (LANI) es promover el desarrollo de esfuerzos
conjuntos en la Amazonia, con el fin de “garantizar un bioma amazónico ecológicamente saludable que mantenga
su contribución ambiental y cultural de las poblaciones locales, los países de la región y el mundo, dentro de un
marco de la equidad social, incluido el desarrollo económico y la responsabilidad global”.
Para hacer frente a estas amenazas y los motores de cambio, en los próximos 10 años, WWF concentra sus
esfuerzos en cinco estrategias de transformación: 1) El cambio del paradigma del desarrollo de modelo actual, con
el fin de que sea ambiental, económica y socialmente sostenible, 2) asegurar que los ecosistemas naturales sean
valorados adecuadamente por los bienes y servicios ambientales que prestan y las condiciones de vida que
sostienen, 3) La conservación de los paisajes de gran tamaño que sean necesarios, con el fin de mantener la
integridad ecológica de la Amazonia a través de la creación y el fortalecimiento de las áreas protegidas, territorios
indígenas y bosques gestionados de forma sostenible , y 4) Garantizar que la agricultura y la ganadería se lleven a
cabo siguiendo las mejores prácticas de gestión en las tierras de manera apropiada y con claridad a nivel legal , y
5) Planificación de infraestructura y energía sostenible, con el fin de minimizar el impacto sobre los ecosistemas
naturales, la alteración hidrológica y empobrecimiento de la diversidad biológica y cultural.
4) Experiencia financiera y administrativa, la capacidad y presencia en todos los países de la región amazónica:
WWF tiene una larga experiencia en el manejo de los fondos de organizaciones como USAID, la Unión Europea,
NORAD, USAID, DGIS, DFID y el CIAT, entre otros, que en conjunto ilustran la capacidad de WWF Colombia para
implementar proyectos grandes y complejos que impliquen la conservación a nivel de paisaje y en áreas
protegidas, medios de vida sostenibles, la gestión responsable de los bosques, mejorar la gobernanza ambiental, la
promoción de servicios de los ecosistemas y mecanismos de trabajo conjunto con las comunidades indígenas y
locales.
Además, WWF tiene presencia en todos los países de la región amazónica, a través de sus oficinas en Colombia,
Perú, Ecuador, Brasil, Guyana (con presencia en Guyana y Guyana Francesa) y Surinam y Bolivia, y tiene relaciones
de trabajo con sus socios en Venezuela. Esto facilitará el desarrollo de acciones en los países, dada la relación que
existe con los gobiernos e instituciones - la mayoría de los cuales se hacen a través de memorandos de
entendimiento similares para la implementación de áreas prioritarios de trabajo.
Del mismo modo, WWF a través del trabajo con las oficinas reduciría los costos de transacción (comisiones
bancarias), lo que permite una mayor flexibilidad en los contratos se hacen con fondos de un solo país (receptor
principal) que se pueden ejecutar acciones en diferentes países.
Por esta razón y teniendo en cuenta la actual coordinación de la REDPARQUES se encuentra actualmente en la
Oficina de Parques Nacionales en Colombia, REDPARQUES propone que WWF Colombia sea el secretario de
finanzas y ejecutor, en representación de la LANI WWF.

