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4. Sostenibilidad financiera
Para el año 2018, una estrategia de financiación está diseñada para apoyar la implementación del Plan Acción de la
Visión para la Conservación del Bioma Amazónico (2010-2020) y los mecanismos para la sostenibilidad financiera en
dos paisajes de conservación están en proceso de implementación.

5. Efectividad del manejo de Áreas Protegidas

IAPA: Integración de
las Áreas Protegidas
del Bioma Amazónico

Para 2018, Redparques cuenta con un protocolo de medición de efectividad de manejo de áreas protegidas que se
aplica a nivel del bioma amazónico.

Área de intervención
El proyecto se desarrollará en ocho de los países
que conforman el territorio amazónico -Bolivia,
Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam
y Venezuela-.

Redparques

La Redparques es una alianza técnica entre las
instituciones encargadas de la administración y
manejo de las áreas protegidas, instituciones
privadas y especialistas de 19 países de América
Latina, creada con el propósito de contribuir a la
conservación de la diversidad biológica de la
región, y al desarrollo de los sistemas nacionales
de áreas protegidas. La FAO ha ejercido la secretaria técnica todos estos años y ha prestado un
invaluable aporte técnico y económico a su funcionamiento.
Sus cinco principales objetivos son: a) promover la
cooperación técnica entre los países de la región;
b) fomentar la capacitación de recursos humanos;
c) fortalecer la capacidad técnica de las instituciones nacionales dedicadas a la conservación de
áreas protegidas; d) promover la confianza de los
países en su trabajo en materia de áreas protegidas y e) acelerar el desarrollo institucional a través
de la búsqueda de mayor eficiencia en el uso de
los recursos humanos, físicos y financieros.
Donante

Datos de contacto:
José Antonio Gómez,
Coordinador Regional del proyecto
IAPA - Visión Amazónica
Correo: jose.gomez@fao.org

Adriana Silva Espinosa
Coordinadora de Comunicación
IAPA - Visión Amazónica
Correo: adriana.silva@fao.org
Celular: 304 376 6188
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Socios
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Contexto de la región amazónica
Bajo la coordinación la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el
proyecto será ejecutado en conjunto con WWF, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
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Socios implementadores

Resultados esperados
El proyecto se estructura en torno a 5 resultados esperados que se relacionan con los componentes del Plan
de Trabajo de Áreas Protegidas de la Redparques:

El bioma amazónico contribuye significativamente al mantenimiento de las funciones esenciales del ecosistema y
proporciona servicios ecológicos que son cruciales para la sociedad, la economía y la biodiversidad a nivel local,
nacional, regional y mundial. Sin embargo el Amazonas está cada vez más amenazado por diferentes actividades
económicas, sociales y políticas, legales e ilegales.

1. Consolidación de la Visión Amazónica
Para 2018, la coordinación técnica regional entre los sistemas de áreas protegidas de los países amazónicos
y la estructura de gestión operativa para la coordinación de la Visión para la Conservación del Bioma Amazónico se han fortalecido.

Proyectos de infraestructura a gran escala, minería, actividades agropecuarias, carencias en la planificación, una
débil gobernanza y la falta de un sistema integrado con visión sostenible del Amazonas ponen en peligro los
medios de vida de más de 380 grupos indígenas y de los 44 millones de personas que habitan en la región. Estas
amenazas han sido la causa de la pérdida de cerca de 3,6 millones de hectáreas anuales entre el 2000 y el 2010.

2. Oportunidades de conservación

El proyecto

Para el año 2018, dos paisajes de conservación se han definido y se ha iniciado la implementación de planes
de acción.

Integración de las Áreas Protegidas del Bioma Amazónico (IAPA) – Visión Amazónica es un proyecto financiado por la
Unión Europea, que busca generar una red de trabajo en torno a los sistemas de áreas protegidas ubicados en la
región amazónica.

Su objetivo es contribuir al incremento de la resiliencia del ecosistema a los efectos del cambio climático, manteniendo la provisión de bienes y servicios que benefician a la biodiversidad, las comunidades y las economías
locales.

Para el 2018, se incrementa la participación de Pueblos Indígenas, comunidades locales, autoridades de áreas
protegidas y otros actores estratégicos para llevar a cabo un trabajo conjunto en dos paisajes priorizados.
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El proyecto nace como apoyo a la iniciativa regional Visión para la conservación de la diversidad del bioma amazónico
basada en los ecosistemas, propuesta en el 2008 por la Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques
Nacionales, otras Áreas Protegidas, Fauna y Flora Silvestres – Redparques.

3. Gobernanza, participación, equidad y beneficios compartidos

