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Rainforest Alliance / Robert Goodier

Cosecha de café cultivado con buenas prácticas

Manos a la obra: un alentador esfuerzo de
conservación se inicia en la amazonía andina
ICAA, el más reciente esfuerzo de USAID en la región da
sus primeros pasos en campo para conservar algunos de los
paisajes más ricos y biodiversos, en Bolivia, Colombia, Ecuador
y Perú

TAMBIÉN EN ESTA EDICIÓN

20 instituciones se dan la mano por la amazonía andina.Y
es que, la Iniciativa para la Conservación en la Amazonía
Andina (ICAA), promovida por la Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha
iniciado recientemente sus actividades de conservación
in situ.

Lugares de paisajes y biodiversidad privilegiados de la
amazonía andina como los bosques ...............................2

Parques Nacionales como Madidi (Bolivia) y Manu (Perú)
que concentran más variedad de plantas y animales que
varios países enteros, poblaciones con conocimientos
ancestrales como los nativos cofán en Ecuador, así como
campesinos colombianos que mejoran sus prácticas agrícolas para acceder al mercado, son eslabones distintos
de esta visión de conservación que promueve alianzas e
intercambios de experiencias para generar capacidades
de conservación a largo plazo en toda la región.
(Continúa en página 6)

PERÚ Y ECUADOR APUESTAN POR UN
TURISMO RESPONSABLE

OPCIONES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES EN EL
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Más de 200 pobladores de la zona de influencia del
Parque Nacional Madidi han sido capacitados .............4
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Rinforest Alliance

Actividades turísticas bajo el enfoque de nuevas prácticas

Autoridades, empresas y pobladores de Perú
y Ecuador en apuesta conjunta por un
turismo natural y cultural responsable
ICAA promueve buenas prácticas de pequeños y medianos
empresarios turísticos con miras a sostenibilidad social y
ambiental en áreas de naturaleza y culturas únicas
Lugares de paisajes y biodiversidad privilegiados de la
amazonía andina como los bosques en torno al río Napo
en Ecuador y de Cusco en Perú son sede de un esfuerzo
que busca sensibilizar al sector turístico para mejorar la
calidad de servicios brindados, en beneficio propio, pero
sobre todo de la biodiversidad y culturas locales.

Entre los socios recientemente sumados a esta alentadora visión de turismo sostenible en la amazonía andina,
se cuentan a la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR) del Gobierno Regional del
Cusco, Hatuchay Tower Machu Picchu Hotel, Asociación
de Hoteles Link Perú y Rainforest Expeditions en Perú,
y a Napo Wildlife Center, Tapir Lodge, Comunidad Sani
Isla (Sani Lodge) y Fundación Ambiente y Sociedad, entre
otros, en Ecuador.
Asimismo, CARE y Wildlife Conservation Society (WCS)
- también socio de ICAA - firmaron acuerdos similares
para promover mejores prácticas en el sector turismo,
así como en el cultivo y comercio de cacao en Ecuador.

Sobre la base de nueve acuerdos de cooperación firmados con organizaciones locales entre febrero y abril de
2008, Rainforest Alliance - del Consorcio Formas de Vida
Sostenibles, de ICAA – brindará capacitación y asistencia
técnica en buenas prácticas turísticas, apuntando a un
óptimo servicio que contribuya simultáneamente con el
desarrollo local a través de un mejor posicionamiento en
el segmento del turismo sostenible y con la conservación
de la biodiversidad.
Napo Wildlife Center / Peter English

Llegada a Napo Wildlife Center, Ecuador
Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina
visite nuestro sitio web
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Del pueblo cofán al mundo: indígenas
ecuatorianos aprenden mejores prácticas
para cultivo y comercio de cacao

del Ecuador (FEINCE), el Fondo Ecuatoriano (Popolorum progressio), el Gobierno Provincial de Sucumbíos,
la Asociación de productores de cacao San Carlos de la
Provincia de Orellana, el Gobierno Municipal del Cantón
de la Joya de los Sachas y el Proyecto de Desarrollo Sustentable de Cantón de la Joya de los Sachas (PRODESS),
y se espera continuar sumando nuevos socios a estas
prácticas en beneficio de la población de la amazonía
ecuatoriana.

Poblaciones indígenas ordenan sus
actividades de aprovechamiento de
castaña en bosques bolivianos

Conservación y Desarrollo

Pueblo tacana II de Bolivia comparte avances y recibe
capacitación de socio ICAA en el ordenamiento de su
territorio y uso sostenible de recursos del bosque

Cacao cosechado bajo prácticas certificadas

Consorcio de ICAA firmó siete acuerdos de cooperación con
organizaciones locales e indígenas como alternativa para
mejorar nivel de vida y conservar biodiversidad local
Entre febrero y abril de 2008, la organización ecuatoriana Conservación y Desarrollo, que junto a Fundación
Natura y Rainforest Allliance, integra el Consorcio Formas de Vida Sostenibles de ICAA, firmó siete acuerdos
de cooperación con organizaciones locales para brindar
asistencia técnica en mejores prácticas para el cultivo de
cacao.
La finalidad de esta colaboración es compartir paquetes
innovadores de capacitación que permitan mejorar y
alcanzar niveles óptimos de productividad, calidad, valor
agregado, buenas prácticas agrícolas (certificación) y comercialización del cacao, en un marco de sostenibilidad
social y ambiental.
Así, se busca mejorar
el nivel de vida de
los pequeños productores mediante
un mayor acceso al
mercado, a la vez que
promover la conservación de la extraordinaria biodiversidad
local.
Las organizaciones
beneficiarias incluyen
a la Federación Indígena de la
Nacionalidad Cofán

La finalidad es
alcanzar niveles
óptimos de
productividad,
calidad, valor
agregado, buenas
prácticas agrícolas
(certificación) y
comercialización
del cacao, en un
marco de
sostenibilidad

Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina
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Castañeros observando mapas entregados

ACCA / Nurymar Feldman

La castaña es un regalo del bosque. Por ello, en el marco
de la consolidación de territorios de los indígenas tacana
II en Bolivia y, sobre todo, con la intención de promover
el manejo sostenible de sus recursos forestales, el
programa “Conservando Castañales” de la Asociación
para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA)
- socio del Consorcio Conservando el Paisaje de Madidi Manu, de ICAA- participó en un importante evento
organizado por el Consejo Indígena del Pueblo Tacana II
(CIPTA), con el fin de compartir el progreso en las
acciones de ordenamiento castañero en dicha localidad.
La reunión realizada el 30 de marzo en la Comunidad El
Tigre (Tierra Comunitaria de Origen - TCO) - Provincia Abel
Iturralde, departamento de La Paz - tuvo como finalidad
programar las actividades para culminar el ordenamiento
castañero local y socializar los mapas elaborados. Fue
así, que por primera vez, castañeros del TCO – que
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agrupa además a las comunidades de El Tigre, Toromonas,
Puerto Pérez y Las Mercedes - identificaron en mapas
sus áreas de uso y rutas de acceso al recurso.
Además, entre el 30 y 31 de marzo se brindó un taller
en” Metodología de Ordenamiento Castañero y Manejo
de GPS” a fin de capacitar a los pobladores y con ello,
dar el primer paso hacia la formación de técnicos comunales para el levantamiento de información georeferenciada.
Como se sabe, la castaña (Bertholletia excelsa) es una
nuez que crece de manera silvestre (árbol del castaño)
en la amazonía suroeste y su manejo ordenado contribuye al bienestar local y a la conservación del bosque.
Por ello, a través de la definición de áreas de aprovechamiento y la elaboración de planes de manejo de
castaña, promovidas por el Consorcio Conservando el
Paisaje de Madidi Manu, de ICAA, se contribuye directamente a la conservación de la biodiversidad amazónica,
en beneficio de sus pobladores y del mundo.

evaluadas por un Consejo Académico y las mejores
participarán en la 1º Escuela de Proyectos Indígena (10º
Escuela para PUMA) - realizada en alianza con la
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)
– tras la cual los proyectos aprobados recibirán el financiamiento solicitado en beneficio de las comunidades
respectivas.
En este contexto, Fundación PUMA ha logrado alianzas
con tres actores clave: la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz – Tupac Katari
(FDUTCLP- TK), la Federación Especial de Productores
Agropecuarios de la Provincia Abel Iturralde (FESPAI) y la
organización de Pueblos Indígenas Lecos y Comunidades
Originarias de Larecaja (PILCOL).

Pasos firmes hacia una mayor estabilidad del
pueblo cofán en Ecuador

Pobladores proponen opciones
productivas sostenibles en el ámbito del
Parque Nacional Madidi, Bolivia
15 propuestas fueron presentadas por pobladores
capacitados por Fundación PUMA, miembro de Consorcio
Conservando el Paisaje de Madidi Manu, de ICAA
Más de 200 pobladores (incluidas 53 mujeres) de la zona
de influencia del Parque Nacional Madidi han sido capacitados en el diseño de ideas de proyecto para el manejo
de sus recursos naturales renovables, por la Fundación
Protección y Uso Sostenible del Medio Ambiente
(PUMA) - socio de ICAA - con la intención de promover
alternativas productivas sostenibles en beneficio de la
población.

Los proyectos
aprobados
recibirán el
financiamiento
solicitado en
beneficio de las
comunidades

Como resultado de
esta capacitación, a
través de las llamadas
“Pre Escuelas”, las
comunidades indígenas
y campesinas desarrollan criterios para la
conservación e identifican las potencialidades
de su región.

Es así, que recientemente presentaron a Fundación
PUMA, 15 ideas de proyectos productivos de aprovechamiento de recursos naturales renovables con
enfoque de conservación. Dichas propuestas serán
Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina
visite nuestro sitio web

FSC / Randy Borman

Entrevista a Luis Narvaez, Presidente de FEINCE
Socios de ICAA promueven capitalización de un fondo
fiduciario y contribuyen con titulación de territorios en
beneficio de pueblos indígenas
Se ha afianzado un gran apoyo para el pueblo cofán.Y es
que, la Fundación Sobrevivencia Cofán (FSC) y The Nature Conservancy (TNC) - que junto al Instituto del Bien
Común (IBC) de Perú, conforman el Consorcio Paisajes
Indígenas - vienen trabajando decididamente hacia la
consolidación del territorio cofán, a través del diseño de
estrategias para su financiamiento y su seguridad territorial a largo plazo.
En ese sentido, el 6 de septiembre de 2007, el Presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa entregó a la Federación Ecuatoriana de la Nacionalidad
Cofán (FEINCE) títulos de propiedad por 30 700 ha en
el sector del Río Cofánes, territorio que colinda con la
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Reserva Ecológica Cayambe-Coca - Provincia de Sucumbíos - considerada como uno de los bosques montanos
ecológicamente más significativos en el mundo. A la
vez, la FEINCE presentó públicamente la propuesta de
creación de un fondo de fideicomiso en beneficio del
pueblo Cofán.

Luego de una larga
negociación,
quedaron
registradas
las titulaciones de
territorios cofán
en donde hoy, los
guardaparques han
incrementado sus
recorridos de
vigilancia

Este momento
histórico, que contó
con la presencia de
más de 60 pobladores
cofanes y alrededor
de cien destacadas
figuras de la comunidad de conservación
en el Ecuador, se
cerró con la firma del
documento a manos
del Presidente Correa
como testigo de honor, junto a los Ministros del Ambiente, de
Asuntos Indígenas y
Movimientos Sociales,
y el Súper-Ministro de
Coordinación.

Estos esfuerzos se consolidaron recientemente, con
apoyo de ICAA, cuando en enero de este año y luego de
una larga negociación, quedaron registradas oficialmente
las titulaciones de dichos territorios en donde hoy, los
guardaparques cofán han incrementado sus recorridos
de vigilancia y control en defensa de sus tradiciones y de
la biodiversidad amazónica.

Bajo la sombra del bosque, indígenas
cacataibo en aislamiento voluntario
Investigaciones e iniciativa judicial de socio ICAA buscan garantizar protección a indígenas en la amazonía peruana
Desde el aire las amenazas parecen avanzar hacia los
territorios de los cacataibo en aislamiento. Así, lo
percibió el equipo del Instituto del Bien Común (IBC)
- del Consorcio Paisajes Indígenas - cuando en octubre
de 2007 constató, mediante un sobrevuelo, el aumento
de las actividades agropecuarias y de extracción forestal
ilegal dentro y alrededor de territorios propuestos como
dos Reservas Territoriales en favor del pueblo indígena
cacataibo en aislamiento voluntario. También se observó
la invasión de colonos en áreas de tránsito de estos indígenas que además han sido solicitadas para titulación por
las comunidades cacataibo vecinas.
Pese a los esfuerzos por llamar la atención sobre estos
hallazgos, las amenazas son latentes y diversas. Actividades como la exploración de petróleo y gas en territorios ocupados tradicionalmente por nativos en aislamiento voluntario, pueden tener consecuencias graves. Más
allá de posibles impactos sobre los recursos naturales, el
solo contacto de poblaciones indígenas en aislamiento
con gente externa puede poner en peligro la existencia
de todo un grupo indígena, por ejemplo por transmisión
de enfermedades frente a las cuales no tienen resistencia.
Es por tales razones, que el 19 de diciembre de 2007 la
Federación Nativa de Comunidades Cacataibo (FENACOCA), el Centro para el Derecho Internacional
Ambiental (CIEL) y el IBC solicitaron medidas cautelares
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El sobrevuelo es una de las herramientas de seguimiento al avance de actividades productivas y otras
Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina
visite nuestro sitio web

UA ICAA / Kjeld Nielsen
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(CIDH) para proteger la vida, la salud, y la integridad
personal de los indígenas cacataibo que viven en
aislamiento en la amazonia peruana.
Luego de presentada la medida cautelar se realizó una
conferencia de prensa internacional, en la que se llamó la
atención sobre la importancia de crear las dos Reservas
Territoriales propuestas como una medida de protección
a estas poblaciones de alta vulnerabilidad.

Comunidades nativas cacataibo de la
amazonía central peruana avanzan hacia
seguridad territorial
Consorcio Paisajes Indígenas de ICAA afianza esfuerzos de
delimitación y titulación de tierras en Huánuco y Ucayali
El reconocimiento de los derechos indígenas sobre el
territorio es un paso crucial hacia la estabilidad en el
uso de los recursos de la amazonía y el bienestar de su
gente. Con ello en mente el Instituto del Bien Común
(IBC) de Perú ha contribuido recientemente al avance
en la delimitación del territorio de la Comunidad Nativa
Unipacuyacu (Huánuco) que desde hace 16 años solicita
la titulación de sus territorios.
Gracias a los esfuerzos desplegados, el 30 de noviembre
de 2007 se logró la firma de un Acta de Delimitación
entre la comunidad y el vecino Caserío Pampa Hermosa
en la que se reconoce el territorio de Unipacuyacu de
más de 22 mil hectáreas. Aunque aún no hay un acuerdo
definitivo, este es un importante avance, sobre todo considerando que el IBC contribuyó a involucrar al Estado
en la problemática.
De otro lado, en diciembre de 2007, el IBC concretó una
reunión entre el Jefe de la Comunidad Nativa Puerto
Azul (Ucayali), representantes de la Federación Nacional
de Comunidades Cacataibo (FENACOCA) y la Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre del Instituto Nacional de
Recursos Naturales (INRENA). Gracias a la intervención
del IBC, por primera vez en 17 años líderes cacataibo
pudieron presentar ante altas autoridades la necesidad
de excluir su territorio tradicional de regímenes como
los bosques de producción permanente y las concesiones
de aprovechamiento forestal, para que proceda la
respectiva titulación de la ampliación territorial requerida
tiempo atrás.
De este modo, los esfuerzos del IBC en el marco
de ICAA son claros avances hacia el respeto de los
derechos tradicionales de pueblos cacataibo y de los
recursos naturales que sus territorios albergan.
Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina
visite nuestro sitio web

(Continúa de página 1) A través de ICAA (2006 –
2011) un total de 20 organizaciones de reconocida
trayectoria, agrupadas en cuatro consorcios de conservación y una Unidad de Apoyo han buscado conjugar
agendas para consolidar instrumentos de conservación
de grandes paisajes, mejorar modelos de gestión territorial con poblaciones indígenas, promover alternativas productivas sostenibles y mejorar la gestión ambiental en la región.
• Consorcios de ICAA se reunieron para dar siguientes pasos
29 representantes de los cuatro consorcios de conservación de ICAA, la Unidad de Apoyo y las misiones
de USAID en Colombia, Ecuador y Perú, se reunieron
durante los días 12, 13 y 14 de marzo en Lima.
La reunión administrativa, organizada por la Unidad de
Apoyo, tuvo como finalidad intercambiar lecciones aprendidas, así como compartir información sobre la reciente
evolución de la iniciativa hacia su reenfoque en la amazonía andina.
En ese contexto, se aprovechó para revisar los avances
de los socios y presentar los servicios que la Unidad de
Apoyo brindará a los consorcios de conservación durante los siguientes meses y absolver consultas en torno a la
elaboración de reportes e indicadores para el monitoreo.
Asimismo, representantes de los consorcios de conservación compartieron experiencias en alianzas público
privadas que servirán como insumo para el componente
de “Alianzas para la Conservación” que el especialista
Andrew Mack viene trabajando para ICAA.
Además de intercambiar ideas en torno al II Encuentro
de socios de ICAA a realizarse entre el 19 – 23 de mayo
en Quito, Ecuador el evento concluyó con la incorporación de los avances, acuerdos y planes futuros en un
cronograma a 12 meses para la iniciativa.

UA ICAA / Kjeld Nielsen

CTO Connie Campbell comentando evolución de ICAA
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25 instituciones de 5 países reunidas hacia
una mejor implementación de la evaluación
ambiental estratégica
Evento coorganizado por BICECA,WWF e ICAA en Lima
identificó necesidad de estandarizar criterios para la
implementación de EAE en la región

Al respecto, el taller culminó con el compromiso conjunto de difundir la importancia de la EAE en torno a los
proyectos de infraestructura en la amazonía andina y de
desarrollar conjuntamente estándares para su adecuada
implementación, con la colaboración de las redes y otros
potenciales socios ya identificados.

Trabajo de ICAA y otras redes regionales con
miras a la toma de decisiones favorables para
nuestra biodiversidad
Grupo de Trabajo sobre Infraestructura (GTI) de ICAA se
reunió nuevamente con miras a desarrollar estrategia de
incidencia

Sesión de grupos de trabajo sobre EAE

UA ICAA / Kjeld Nielsen

El lunes 10 de marzo se dieron cita en Lima más de 60
especialistas provenientes de Bolivia, Colombia, Ecuador,
Perú y Estados Unidos con la finalidad de compartir experiencias en materia de implementación de evaluaciones
ambientales estratégicas (EAE) en torno a proyectos de
infraestructura en la amazonía. El evento “Implementando
los Hallazgos de la Evaluación Ambiental Estratégica en la
Amazonia Andina, Construyendo sobre la Base de
Lecciones Aprendidas” fue organizado por BICECA (un
proyecto del Centro de Información Bancaria), el Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Unidad de Apoyo
de ICAA.
Además de una esclarecedora presentación acerca del
“Contexto y aplicación de las EAE en la Amazonía Andina”, a cargo de Pedro Bara-Neto – Director de Políticas para la Amazonía de WWF, destacados especialistas
presentaron estudios de caso sobre los corredores Vial
Norte en Bolivia,Vial Interoceánico Sur y Vial Amazonas
Norte en Perú y la Carretera Pasto-Mocoa en Colombia.
A partir de estas experiencias y tras una intensa jornada
de trabajo, se concluyó en que es necesario estandarizar
la implementación de EAE para consolidarla como una
herramienta de planeamiento eficiente en lugar de un
mecanismo de validación de decisiones, por ello es
importante desarrollar capacidades e incorporar el
carácter vinculante de las recomendaciones de las EAE
en las regulaciones nacionales.
Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina
visite nuestro sitio web
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M. Castro, Coordinador de GTI presenta avances del grupo

¿Cómo promover el desarrollo en la amazonía andina
dentro de un marco de sostenibilidad y beneficios tangibles para la población local? La respuesta del GTI de
ICAA es: tomando buenas decisiones y, bajo esa premisa,
se llevó a cabo en Lima su segunda reunión de trabajo el
pasado11 de marzo, 7 meses después de conformado el
grupo en Chaclacayo, Perú.
Más de 45 especialistas de ICAA e invitados de otras redes de la amazonía andina como WWF, BICECA, UICN y
el Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil para la Interoceánica Sur (Perú),
entre otros, comparSe identificó la
tieron los primeros
avances del GTI e
necesidad de
importantes experienpromover el diseño
cias de incidencia, con
de mejores políticas
la finalidad de generar
insumos para una esy regulaciones, así
trategia de incidencia
como su
para el GTI.
En ese sentido, se
identificó la necesidad

implementación
alrededor de los
proyectos de
infraestructura
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de promover el diseño de mejores políticas y regulaciones en torno a los recursos naturales, así como su
implementación alrededor de los proyectos de
infraestructura priorizados en la amazonía andina. Para
ello, se ha previsto orientar la estrategia de incidencia
al posicionamiento de recomendaciones puntuales en
torno a Evaluaciones Ambientales Estratégicas y otras
herramientas que promuevan las buenas prácticas y la
sostenibilidad en el marco de los proyectos de
infraestructura priorizados en la amazonía andina. Sin
duda, un importante paso conjunto en la promoción de
decisiones favorables al desarrollo sostenible y la conservación de la biodiversidad en la región.

ICAA

Representantes de Consorcio Madre de Dios pando y USAID.
Amazónica de Pando (UAP), Instituto Nacional de
Desarrollo / Proyecto Especial de Madre de Dios
(PEMD) y Universidad Nacional de la Amazonía de Madre
de Dios (UNAMAD).

UA ICAA / Kjeld Nielsen

M. Painter de WCS: infraestructura en el corredor Madidi Manu

Visita de campo: equipo de USAID trabaja
con Consorcio Madre de Dios Pando en
renovado plan de trabajo
Delegación recorrió región binacional para trabajar in situ con
socios locales
La región fronteriza entre Perú y Bolivia es uno de los
principales focos del esfuerzo conservacionista de ICAA.
Por ello, el pasado mes de febrero, una delegación de
USAID estuvo en campo para ver de cerca sus oportunidades y retos y coordinar futuros esfuerzos de conservación con los socios de ICAA en la región.
Tras recorrer la Carretera Interoceánica por el tramo
que une las regiones fronterizas de Brasil, Bolivia y Perú,
la delegación (conformada por Jerry Bisson, Líder del
Equipo Ambiental de USAID; Connie Campbell, Coordinadora de ICAA;Víctor E. Merino de la Oficina de
Desarrollo Económico de USAID Perú y Álvaro Luna de
USAID Bolivia), trabajó estrechamente con el Consorcio
Madre de Dios Pando en la adaptación y afinamiento
de su nuevo plan de trabajo a través de reuniones con
la Universidad de Florida (UF), Herencia, Universidad
Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina
visite nuestro sitio web

Además de alistar detalles para las próximas actividades
de este consorcio, la delegación tuvo la oportunidad de
reunirse con el Gobierno Regional de Madre de Dios, así
como de conocer a los castañeros involucrados en las
actividades de la Asociación para la Conservación de la
Cuenca Amazónica (ACCA) - integrante del Consorcio
Conservando el Paisaje de Madidi Manu – con quienes
se pudo intercambiar ideas en torno a sus expectativas y
participación en esta y futuras iniciativas de ICAA en la
región.

Notas cortas
CSF Curso de análisis costo / beneficio. Durante la
segunda reunión del Grupo de Trabajo sobre Infraestructura (GTI) Leonardo Fleck, especialista de Conservación
Estratégica (CSF), hizo una interesante presentación
introductoria al trabajo de análisis económico de CSF,
así como al curso de Análisis Costo – Beneficio, previsto como parte del componente de capacitación de la
Unidad de Apoyo. El curso se desarrollaría en agosto o
septiembre y consistirá en cinco días de clases y un día
de campo. El objetivo es familiarizar a los socios de ICAA
con conceptos de economía a fin de identificar oportunidades en sus organizaciones y la iniciativa en conjunto.
Reunión de planificación interna de Unidad de
Apoyo ICAA. El equipo completo de la Unidad de
Apoyo (UA) tuvo oportunidad de reunirse durante tres
días en Lima y compartir sus planes, luego de una serie
de reuniones de miembros de ICAA y otras redes entre
el 10 y el 14 de marzo. La reunión permitió incorporar
conclusiones y reflexiones de días previos en los planes
de trabajo de la UA para los siguientes meses y, sobre
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todo, afinar detalles para el II Encuentro de Socios de ICAA a
realizarse entre el 19 y 23 de mayo en Quito., Ecuador.
Se relanza Mesa de Diálogo sobre Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario. Como parte de un esfuerzo integral por asegurar el bienestar y la protección
de los indígenas en aislamiento voluntario que habitan la
amazonía peruana, el IBC ha afianzado su alianza con la
ORAU - organización indígena más importante a nivel
regional (Ucayali)– a través de la promoción y el apoyo
para la reactivación de la Mesa de Diálogo sobre Pueblos
Indígenas en Aislamiento Voluntario, un importante espacio de intercambio y propuesta.
En la primera reunión, realizada el 13 de marzo, ORAU
dio a conocer su programa de acción con gran
aceptación de la audiencia que incluyó a representantes
del gobierno, la Universidad Nacional Intercultural de la

Amazonía, la Cruz Roja, Federación Nativa de Comunidades Cacataibo (FENACOCA) y representantes de
diversas comunidades nativas.
Grupo de Trabajo sobre Amazonía en Ecuador. En
octubre de 2007 The Nature Conservancy (TNC), Wildlife Conservation Society (WCS) y Rainforest
Alliance (RA) organizaron una reunión que buscó
estrechar la colaboración e intercambio entre más de 20
organizaciones y proyectos que trabajan en la amazonía
ecuatoriana, teniendo como resultado una matriz de
puntos comunes para coordinación. En dicha reunión se
propuso también la conformación de un grupo de trabajo
sobre la amazonía, aunque faltó la presencia de ciertas
agencias de gobierno. Hoy, estos tres socios de ICAA
vienen explorando la posibilidad de invitar a la Secretaria Nacional de Planificación al mencionado grupo de
trabajo.

Enlaces de interés
Presentaciones Segunda Reunión GTI >>>
Presentaciones Evento sobre EAE >>>
Artículo sobre actividades de investigación
de ACCA, Revista Somos, Lima >>>

Para consultas o si desea compartir información
para la próxima edición de este boletín, por favor
escribir a: socioaed@spda.org.pe
Dirección:
Jessica Hidalgo, Unidad de Apoyo ICAA
Redacción y edición:
Kjeld Nielsen, Unidad de Apoyo ICAA
Colaboraron en esta edición:
Paulina Arroyo (The Nature Conservancy - TNC)

El Boletín ICAA es una publicación periódica
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Fernanda Aillón (The Nature Conservancy - TNC)
Carlos Arana (Instituto del Bien Común - IBC)

Unidad de Apoyo de la Iniciativa para la
Conservación en la Amazonía Andina.
Los contenidos son responsabilidad de esta y no
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Sadie Siviter (Fundación Sobrevivencia Cofán - FSC)
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visite nuestro sitio web
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