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Grupo de trabajo de postulantes al PPD, durante ejercicio de diseño de proyectos en el taller de
capacitación realizado en Bogotá, Colombia entre el 2 y 3 de octubre.

UA / KARINA LIVSCHITZ

76 propuestas de pueblos indígenas precalifican
a Programa de Pequeñas Donaciones de ICAA
Más de 130 representantes de los proyectos seleccionados,
incluyendo pobladores Ashaninka, Shuar y Kamentsa fueron
capacitados en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
El 26 de agosto se cerró el plazo de recepción de cartas
de intención para el concurso del Programa de Pequeñas
Donaciones (PPD) de ICAA. Tras un intenso proceso
de evaluación, de las más de 195 cartas se aprobaron 76
para la siguiente etapa: los talleres de capacitación.
Los criterios de selección priorizaron el desarrollo de
capacidades en pueblos indígenas y su aporte a la mejor
gestión y conservación de los recursos y biodiversidad
en la Amazonía andina.
Como parte de la siguiente etapa del concurso, los representantes de las organizaciones precalificadas fueron invitados por la Unidad de Apoyo (continúa en la página 8)
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RAINFOREST ALLIANCE

Centro de acopio y calificación de castañas manejadas bajo buenas prácticas.

Perú y Bolivia hacia la sostenibilidad de sus
bosques mediante la certificación
Ya son más de 87 000 nuevas hectáreas certificadas y se
espera certificar 110 000 más en ambos países
El trabajo continuo de los socios del consorcio Medios
de Vida Sostenibles de ICAA viene incrementando la
extensión de bosques manejados bajo buenas prácticas
sociales y ambientales en Perú y Bolivia.
Así, a través de la promoción de un manejo responsable
de los recursos del bosque, se ha logrado la certificación
de 18 concesiones forestales, incluyendo 87 000 nuevas
hectáreas y 110 000 en proceso de ser certificadas. La
certificación garantiza que los recursos se manejen bajo
los mejores criterios de sostenibilidad y a su vez permite
un mayor acceso al mercado en beneficio de los productores.
La castaña protege el bosque
Tambopata es un ejemplo de manejo forestal para el
mundo. En esta zona del departamento de Madre de
Dios - considerado capital de la biodiversidad amazónica
en Perú – los árboles de castaña (Bertholletia excelsa) o
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nuez de Brasil crecen silvestres en el bosque, por lo que
la cosecha
En el marco de
responsable del fruto
promueve la valoICAA, Rainforest
ración del bosque en
Alliance y Candela
pie y proporciona un
Perú están
valioso recurso a la
brindando
población.

asistencia técnica a

Precisamente con la
castañeros
intención de impulsar
locales con miras
esta alternativa de
a la aplicación de
desarrollo sostenible
local, en el marco
buenas prácticas de
de ICAA, Rainforest
manejo y posterior
Alliance y la orgacertificación de
nización Candela
Perú están brindando
62 concesiones de
asistencia técnica a
castaña
castañeros locales
con miras a la aplicación de buenas prácticas de manejo
y posterior certificación de 62 concesiones de castaña.
Este acuerdo incluye la capacitación según los requisitos del Forest Stewardship Council (FSC) y se espera
beneficiar a 100 productores adicionales en un período
de un año.
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De otro lado, se implementará una experiencia piloto de
certificación SmartWood, bajo los criterios de la Union
for Ethical Biotrade, con los castañeros proveedores de
Candela, iniciativa que irá acompañada de un trabajo de
mercadeo, con el fin de identificar nuevos compradores
para la castaña y sus derivados como aceites, jabones y
shampoo, entre otros.
Así, se espera promover el manejo sostenible de recursos forestales en Perú y la Amazonía andina ya que,
como afirma Katherine Pierront, Gerente de la División
Forestal de Rainforest Alliance en Sudamérica, “la meta
es que este modelo sirva de base para replicar la
experiencia en otras zonas y con otros productos”.
4336 especies registradas en concesión para
conservación “Río Los amigos” en Perú

y catalogando las más variadas formas de plantas y animales en esta región del sureste peruano.
Desde especies mayores en la cima de la cadena trófica
como las aves rapaces, hasta organismos minúsculos
normalmente pasados por alto, diariamente se añaden
nuevos registros a esta región. Tal fue el caso de la investigadora Inés Nole quien recientemente añadió a la lista
siete especies de parásitos intestinales de los monos del
género Callicebus (mono tocón o mono martín).
A la fecha se ha hecho un trabajo paciente que ha permitido registrar, entre otros, a 5 especies de escorpiones,
55 de moluscos, 227 de escarabajos, 340 de hongos, 58
de musgos y un género nuevo de nemátodo entre muchas otras variedades, de las cuales más de la mitad de
las 4336 especies ya cuentan con guías fotográficas que
facilitan su identificación en el campo.
No obstante el trabajo realizado, esto es recién el
comienzo. En los próximos años se prevé que el número
de especies registradas supere las 10 000 y por ello, las
actividades de este socio del consorcio Madidi Manu
de ICAA se concentrarán en impulsar nuevas investigaciones que permitan orientar futuros esfuerzos de
conservación en la Amazonía andina.
Pueblos amazónicos presentes en Congreso
Mundial de la Naturaleza
Representante de COICA participó en evento de UICN en
Barcelona con apoyo de ICAA

ACCA / Lindsay Lough

Águila (Spizaetus ornatus) y presa en Los Amigos.

Investigaciones impulsadas por socio de ICAA permiten
conocer más sobre una de las zonas más biodiversas, pero
desconocidas de toda la Amazonía
La concesión administrada por la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA) en Madre de
Dios, Perú ha resultado ser una verdadera arca de Noé
de la biodiversidad amazónica. Así, lo han comprobado
diversos biólogos quienes desde 2002 vienen registrando
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Entre el 5 y el 14 de octubre se llevó a cabo en Barcelona, España, el IV Congreso Mundial de la Naturaleza
organizado por la Unión Mundial de la Naturaleza
(UICN). Este, que es considerado el evento internacional
más importante en el mundo de las ciencias y la conservación de la naturaleza, reunió a especialistas de todo
el mundo para compartir experiencias e identificar las
necesidades de alcanzar un modelo de conservación
eficiente y de desarrollo sostenible.
Al ser la cuenca
amazónica uno de principales focos de interés
mundial debido a su
gran biodiversidad y a
su rol como
proveedora de servicios
ambientales para afrontar problemas como el
cambio climático, la voz

Egberto Tabo de
COICA participó
con la finalidad de
insertar la voz
indígena en la toma
de decisiones para
la conservación de
la biodiversidad
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Se conformó grupo de trabajo sobre gestión
territorial para la Amazonía andina
Expertos internacionales se reunieron en seminario sobre
oportunidades y necesidades en gestión territorial, seguido de
la primera reunión sobre el tema de socios ICAA

Egberto Tabo de COICA en evento de UICN.

EGBERTO TABO

de los pueblos amazónicos fue, sin duda, una de las más
esperadas. En este contexto, gracias al apoyo de The
Nature Conservancy, socio del consorcio Paisajes Indígenas de ICAA, Egberto Tabo de la Coordinadora de
las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
(COICA), participó en el congreso con la finalidad de
insertar la voz de los indígenas amazónicos en la toma
de decisiones para la conservación de la biodiversidad y
culturas amazónicas.
De este modo, ICAA busca fortalecer las redes y alianzas de organizaciones indígenas amazónicas con miras a
fortalecer su participación y fomentar un rol más protagónico en la conservación de sus culturas
ICAA busca
y de los recursos
fortalecer las redes y
naturales existentes en
la Amazonía.
alianzas de
Como se sabe, la
cuenca amazónica
está habitada por una
diversidad de pueblos
y culturas que viven en
estrecha relación con
sus recursos, contribuyendo así a través
de su manejo
responsable con la
conservación de la
naturaleza y con ello,
al bienestar de toda la
humanidad.

organizaciones
indígenas
existentes en la
cuenca amazónica
con miras a
fortalecer su
participación y
fomentar un rol más
protagónico en la
conservación

El 29 de setiembre se llevó a cabo en Lima el seminario
“Balance y Perspectivas sobre Estrategias en Gestión
Territorial en la Amazonía Andina”, evento que tuvo
como objetivo principal intercambiar información sobre
la gestión territorial en la Amazonía andina. Además de
contar con la presencia de representantes de los cuatro
consorcios de conservación de ICAA, participaron como
panelistas David Cleary de The Nature Conservancy
Brasil, Fernando Rodríguez del Instituto de Investigación
de la Amazonía Peruana y la Comunidad Andina de Naciones, y Enrique Ortiz (hasta hace poco funcionario de
la Fundación Moore), quienes compartieron sus
experiencias y perspectivas en torno a la gestión territorial en el ámbito de acción de ICAA.
Estos insumos sirvieron como punto de partida para las
discusiones y debates sostenidos durante la tarde del
29 y el 30 de setiembre en el marco de la I Reunión del
Grupo de Trabajo sobre Gestión Territorial de ICAA.
Esta, que tenía como finalidad conformar oficialmente
al mencionado grupo de trabajo, sirvió a su vez para
identificar la necesidad de generar una visión común e
identificar las oportunidades y responsabilidades de los
socios ICAA para participar activamente en los procesos
de gestión territorial en la región.
Como se sabe, ICAA integra 20 instituciones de reconocida trayectoria en la Amazonía andina y en ese sentido,
se ha identificado la necesidad estratégica de abordar
temas prioritarios para la conservación en la Amazonía
andina que permitan orientar los esfuerzos hacia metas
comunes.

UA / KJELD NIELSEN

Grupo de trabajo durante taller de gestión territorial.
Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina
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En ese sentido, se han conformado internamente dos
grupos de trabajo, uno orientado a prevenir y mitigar
los impactos de los proyectos de infraestructura y, el
segundo, orientado a atender los retos de promover una
adecuada gestión territorial en la Amazonía andina.

viajera de 43 países y más de 350 operadores turísticos
y periodistas, por lo que fue una excelente oportunidad
para promover las buenas prácticas social y ambientales
en un sector que promete ser un eje de desarrollo para la
Amazonía andina.

Turismo sostenible es protagonista en feria
turística más importante de Latinoamérica

En el marco de la feria, Rainforest Alliance organizó, junto
al Proyecto ESTA (USAID), el evento “Celebrando la sostenibilidad Ecuador 2008” en la hacienda Rumiloma, en las
faldas del volcán Pichincha. Aquí, junto a su socio CyD se
celebró a las 50 empresas certificadas con el sello Smart
Voyager, las 70 empresas trabajando en buenas prácticas
turísticas y las 15 operadores turísticos comprometidos
con un turismo sostenible en Ecuador, junto a socios
de Perú, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá y Australia, además de autoridades y socios del sector público y
privado de Ecuador, así como medios de comunicación
nacionales e internacionales.

Socios de ICAA representaron iniciativas de turismo
responsable y fueron reconocidos por gobierno ecuatoriano

Importante reconocimiento

RAINFOREST ALLIANCE / KATY PUGA

Stand de Rainforest Alliance en feria Travel Mart 2008.

La 32 edición de la feria Travel Mart Latin America Quito
2008, realizada en Quito, Ecuador, entre el 10 y el 12
de setiembre fue la ventana ideal para que Rainforest
Alliance y Conservación y Desarrollo (C y D), socios
del consorcio Medios de Vida Sostenibles (MVS) de
ICAA promovieran las diversas iniciativas de turismo
sostenible en Ecuador y demás países de la Amazonía
andina.
Rainforest Alliance contó con un stand de exhibición
donde tuvo oportunidad de promocionar los negocios
turísticos certificados y con buenas prácticas, a los que
viene apoyando como parte de su estrategia para contribuir con el desarrollo sostenible y la conservación de
la naturaleza.
Actualmente, como parte de ICAA, el consorcio MVS
trabaja promoviendo buenas prácticas turísticas con
28 operaciones turísticas en Ecuador y Perú, hasta el
momento.Y, a través CyD, trabaja con actores claves de
la amazonía ecuatoriana como municipios, asociaciones
hoteleras y cámaras de turismo socializando las normas
para alcanzar la certificación Smart Voyager como estrategia para la sostenibilidad de las operaciones turísticas a la vez que se conserva zonas de alta biodiversidad.
En el evento - auspiciado por reconocidas empresas
hoteleras, aerocomerciales, la Corporación Metropolitana de Turismo y el Ministerio de Turismo de Ecuador
- se dieron cita cientos de representantes de la industria
Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina
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En este contexto de festividad por el turismo sostenible
y como parte de las celebraciones del Día del Turismo se
dio un importante y justo reconocimiento al trabajo de
un socio de ICAA. CyD y su sello Smart Voyager fueron
galardonados por del Ministerio de Turismo de Ecuador
recibiendo el “Reconocimiento al Mérito Turístico Sostenible” por sus 14 años de aporte al turismo responsable, que como se sabe ha contribuido – mediante la
certificación de 50 empresas nacionales - a convertir a
Ecuador en un destino sostenible en beneficio de la naturaleza y de las poblaciones locales. Sin duda, un incentivo
al trabajo que CyD, Rainforest Alliance y los demás socios
de ICAA vienen haciendo por promover la conservación
y desarrollo sostenible en la Amazonía andina.
Esfuerzo binacional para garantizar manejo
sostenible de castañales en Amazonía de Perú y
Bolivia
Socios del consorcio Madidi Manu de ICAA trabajan con
pobladores indígenas para censar árboles de castaña en un
área de gran producción pero de la que poco se sabe
El manejo sostenible de la castaña (Bertholletia excelsa) o
nuez de Brasil es un reto, pero también una gran oportunidad. Por eso, la Asociación para la Conservación de
la Cuenca Amazónica, ACCA/Perú y su par ACA/Bolivia,
trabajan desde octubre de 2008 en la fase final de los
censos del árbol de la castaña en la Amazonía boliviana
con la finalidad de registrar los rodales naturales de esta
especie en las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) de
la población indígena Tacana II en Bolivia para así determinar los mejores criterios para su aprovechamiento.
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El proceso de los
Al ser parte
censos y de la implementación de planes
importante del
de manejo de castaña
ordenamiento de las
comenzó en 2007 en
actividades
las comunidades de
Puerto Pérez y El Tigre
productivas y de
en la Amazonía
manejo del bosque
boliviana, donde brigaen el área, se
das nacionales eran
contribuye con la
apoyadas por técnicos
peruanos de ACCA/
organización terPerú. Así, el equipo de
ritorial lo cual es un
ACCA/Perú capacitó
paso importante para
a técnicos bolivianos
sanear el territorio
logrando que en la
actualidad las brigadas
estén dirigidas por
técnicos bolivianos,
que pertenecen a su vez a ACA/Bolivia.
En ese sentido, este es un logro binacional sumamente
importante ya que además de haber podido capacitar a
pobladores indígenas locales e iniciar el censo de castaña
en un área de gran producción pero de poco reconocimiento como tal, se ha trasladado tecnología y capacidades entre organizaciones colegas de distintos países.
Más aún, la información generada en este proceso será
utilizada como base para los planes de manejo del
recurso castaña y gracias a las referencias geográficas
precisas se generarán estudios biológicos y ecológicos
de mayor alcance con relación a la castaña. Asimismo,
al ser parte importante del ordenamiento de las actividades productivas y de manejo del bosque en el área, se
contribuye con la organización territorial lo cual es un
paso importante para sanear el territorio y posteriormente conseguir la titulación de estas tierras para el
pueblo Tacana.
¿Cómo la castaña contribuye a la estabilidad del pueblo
Tacana?
Años atrás el CIPTA (Consejo Indígena del Pueblo Tacana) empezó el proceso de demanda de TCO
(Territorio Comunitario de Origen) Tacana II, en La Provincia Abel Iturralde del Departamento de la Paz, Bolivia,
a favor de cuatro comunidades: Puerto Pérez, Las
Mercedes, Toromonas y El Tigre. Por distintos motivos
este proceso se vio truncado varias veces. En abril de
2007, ACA/ACCA empezaron el censo de castañales con
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la finalidad de implementar planes de manejo de este
recurso y como apoyo al proceso de saneamiento de
tierras en la demanda de TCO Tacana II. Durante 2007
se logró censar parte de los castañales pertenecientes a
las comunidades de Puerto Pérez y El Tigre. Entre junio
y julio de este año se terminó el censo de los castañales
de la comunidad de Las Mercedes, previa capacitación
de personal técnico boliviano y técnicos de las comunidades participantes de este proceso, censando alrededor
de 13 019 árboles de castaña en un total de 28 centros
o rodales castañeros.
Pobladores kichwa de Ecuador venden su propia
barra de chocolate con Certificación Rainforest
Alliance a empresa internacional
Socios ICAA los capacitan para garantizar buenas prácticas y
acceso al mercado
Los pobladores kichwa son conservacionistas y grandes
empresarios. Gracias al apoyo continuo de los socios
del consorcio Medios de Vida Sostenibles de ICAA,
la Asociación kichwa Kallari viene fortaleciendo sus
capacidades productivas y empresariales en el manejo y
comercialización del cacao.
Es así que entre el 29 y 30 de julio Conservación y
Desarrollo (C y D) socio de ICAA y Kallari organizaron
en la ciudad de Tena, Ecuador un Taller de Capacitación
a Auditores Internos e Implementadores de la Norma
de la Red de Agricultura Sostenible para la Certificación
Rainforest Alliance, con la finalidad de capacitar a 28
pobladores agricultores líderes y miembros del equipo
técnico de la misma en buenas prácticas.
Gracias a esta asistencia, la Asociación Kallari ha vinculado a 300 agricultores de su comunidad con el proceso
de buenas prácticas y certificación de Rainforest Alliance y espera sumar
a otros 300. Más aún,
Esta asociación
esta asociación kichwa
acaba de acceder al
kichwa acaba de
mercado internacional
acceder al mercado
con su propia barra
internacional con
de chocolate, especísu propia barra de
ficamente a la cadena
Whole Foods, compachocolate a través
ñía que según acuerdo
de Whole Foods,
con Rainforest Alliance
que exige la
exige esta certificación,

certificación de
Rainforest Alliance
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lo que demuestra la importancia de esta capacitación
y de la asistencia que C y D brinda a esta población de
la Amazonía ecuatoriana. La experiencia de Kallari fue
recientemente destacada en un artículo de New York
Times, resaltando la calidad de los productos y de la experiencia de manejo responsable en la Amazonía andina.
Pueblos de la Amazonía ecuatoriana se vinculan
con mercados especializados
Empresas internacionales recorrieron tierras indígenas para
evaluar futuros negocios bajo buenas prácticas
Luego de un paciente proceso de acercamiento entre
Conservación y Desarrollo (socio del consorcio Medios
de Vida Sostenibles de ICAA) y la empresa chocolatera
estadounidense Tcho, un equipo conjunto visitó, entre el
13 y 15 de agosto, a la Asociación San Carlos y el Consorcio Empresarial Aroma Amazónico de Ecuador con
la finalidad de que los empresarios evaluaran in situ las
buenas prácticas implementadas por los grupos visitados
en la producción del cacao.

Así, John Kehoe – Gerente de Sourcing de Tcho recorrió los
centros de negocios así como las parcelas, comprometiéndose
a realizar análisis de muestras para establecer en base a
los resultados nuevos convenios de compra que beneficien a los agricultores locales, planteando la posible compra de 60 - 100 toneladas métricas de cacao durante la
cosecha 2009 a las organizaciones visitadas.
Posteriormente, entre el 14 y 15 de agosto, representantes de C y D y Claudia Radi, Gerente de Operaciones
de Ecuatoriana de Chocolates, realizaron una visita a
las comunidades kichwas de Pompeya y Sani Isla en la
Amazonía norte de Ecuador, tras la cual la empresaria
constató no solo los excelentes sabores y aromas del
cacao local, sino también la organización y buenas prácticas agrícolas, además del valor de la cultura kichwa y
la importancia de sus prácticas de manejo al estar cerca
al Parque Nacional Yasuní, área de gran valor biológico.
En ese contexto, la empresa chocolatera se mostró
interesada en establecer negocios con las asociaciones
productoras de cacao de Pompeya y Sani Isla en las
riberas del río Napo con lo cual se beneficiaría a más
de 600 socios locales, a través del acceso a mercados
especializados.

CONSERVACIÓN Y DESARROLLO

A través de las buenas prácticas, pobladores indígenas productores de cacao en la Amazonía ecuatoriana
están accediendo al mercado nacional internacional con creciente éxito.
Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina
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Se conforma Mesa de concertación de la shiringa
o árbol de látex en Madre de Dios, Perú
Estrategia apunta a articular manejo de caucho y castaña
como opciones para aprovechar el bosque sosteniblemente
La Asociación para la Conservación de la Cuenca
Amazónica (ACCA) socio del consorcio Madidi Manu
de ICAA, participó en la reunión de conformación de la
Mesa de concertación de la Shiringa de Madre de Dios
realizada en el distrito de Iberia el 25 de setiembre de
2008, junto a la Empresa Comunal Sociedad Anónima
Shiringa (ECOMUSA Shiringa) y diversas asociaciones de
castañeros y shiringueros.

ACA / BOLIVIA

Los censos incluyen las medición y marcado de árboles.

De este modo, se ha establecido una plataforma de trabajo que permite consolidar los criterios de intervención
o manejo sostenible del árbol de látex o shiringa (Hevea
brasiliensis) como un importante recurso complementario al manejo de los castañales en Madre de Dios. Así, se
le da un mayor valor a los castañales y se promueve un
uso diversificado e integral del bosque en beneficio de la
población y de la Amazonía en su conjunto al protegerse
los bosques primarios.

Investigadores y guardaparques cofán registran
biodiversidad en Río Cofanes y La Bonita con
miras a su conservación
Inventario Biológico Rápido liderado por Field Museum de
Chicago permitirá sustentar las necesidades de conservación
en el área y establecer propuestas de manejo
Guardaparques indígenas y científicos internacionales trabajaron de la mano por la conservación del territorio
cofán en Ecuador.Y es que, recientemente se llevó a cabo
un Inventario Biológico Rápido (IBR), algo así como un
vistazo especializado, en cuatro sitios ubicados en el
territorio ancestral cofán de Río Cofánes y la municipalidad de La Bonita.
Fundación para la Sobrevivencia del Pueblo Cofán (FSC),
socio del consorcio Paisajes Indígenas de ICAA, junto
a Field Museum de Chicago fueron los responsables de
organizar e implementar esta importante investigación,
cuya metodología ideada por este último, ha servido para
sustentar la protección de áreas de gran valor cultural y
biológico en distintas zona de la Amazonía, Asia y otras
zonas importantes para la conservación. Asimismo, el
grupo de guardaparques de La Bonita, quienes fueron
capacitados en el 2008 por FSC e ICCA (Instituto para
la Conservación y Capacitación Ambiental) participaron en el Inventario, complementando los esfuerzos de
conservación y desarrollo de capacidades que se están
realizando en los sectores de La Sofía y La Bonita en el
marco de ICAA.
Los resultados del IBR serán claves para diseñar el plan
de manejo de los recursos naturales en Río Cofanes, y
en la Reserva Municipal La Bonita, un requisito para su
proceso de legalización como reserva. Además, este proceso ha permitido fortalecer las sinergias e iniciativas de
trabajo conjunto con otras entidades locales e internacionales a favor de la Amazonía andina, cuyos resultados
técnicos serán presentados el próximo martes 11 de
noviembre en Quito.

Asimismo, a través de esta mesa se sientan las bases para
crear una organización que dé las pautas para orientar las
actividades de manejo de la shiringa, su comercialización,
etc., y que además sirva como una primera instancia para
organizar a los shiringueros.

(viene de página 1) de ICAA a cuatro talleres de “Capacitación para la Preparación de Propuestas de Proyectos
para el PPD ” llevados a cabo en Lima, Quito, Bogotá y
La Paz.

Como se sabe, el látex se extrae periódicamente colectando la sabia de los árboles de shiringa a través de
pequeños cortes que no dañan el árbol y que, en cambio
permiten garantizar un uso sostenible del bosque beneficiando a los concesionarios castañeros, para lo cual la mesa
de concertación será el espacio de desarrollo de
manuales y demás instrumentos de gestión del recurso.

Dichos talleres tuvieron la finalidad de brindar
orientación acerca de los requerimientos técnicos y
administrativos del concurso a fin de asegurar el mejor
nivel posible de las propuestas completas, mismas que
podrán ser presentadas hasta el 4 de noviembre en el
caso de Colombia, Ecuador y Perú y hasta el 28 de
noviembre en el caso de Bolivia.

Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina
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Así, además de garantizar un alto nivel de los proyectos
a ser ejecutados en el marco de ICAA, se ha invertido
en la capacitación de las organizaciones participantes
contribuyendo así a su fortalecimiento institucional y a
un mejor diseño de futuros proyectos de desarrollo y
conservación.
Las propuestas completas – que incluirán proyectos en
zonas de alto valor biológico y cultural en los cuatro
países – serán evaluadas durante noviembre y se espera
tener los resultados definitivos entre diciembre y enero
de 2009, con lo que se dará inicio a la ejecución en campo de las actividades del PPD que, como se sabe, busca
extender la participación indígena apoyando actividades
de conservación desarrolladas por pueblos y organizaciones indígenas de la Amazonía andina, más allá de las
que ya vienen trabajando con los socios de ICAA.

UA / KARINA LIVSCHITZ

Grupo de trabajo en taller de PPD en Quito, Ecuador.

Cortas
ICAA trabaja con cafetaleros en Colombia. Fundación Natura ha ingresado con paso firme en los departamentos amazónicos de Meta y Caquetá en Colombia
con miras a promover buenas prácticas en torno al café.
En ésta zona, que históricamente ha sido golpeada por el
conflicto, 150 caficultores han recibido con gran optimismo la iniciativa – hasta ahora desconocida por ellos
– que apunta a capacitarlos hacia la certificación socio
ambiental de sus actividades agrícolas garantizando así un
mayor beneficio para ellos y para los recursos naturales
de la Amazonía andina.
Taller de COICA sobre IIRSA. Este 18 de setiembre
la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la
Cuenca Amazónica (COICA) organizó un taller sobre
la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura
Regional Suramericana (IIRSA) en el que participaron
representantes de la Unidad de Apoyo (UA) de ICAA.
El evento fue inaugurado por la Prefecta de Tena, Gina
Sanmiguel y se contó con la participación de Egberto
Tabo, Coordinador General de COICA y Rosa Alvarado,
Vice-Coordinadora de COICA. La presentación a cargo
de Gonzalo Varillas, Coordinador de Capacitación (UA)
despertó el interés de los asistentes en el Grupo de
Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina
www.amazonia-andina.org

Trabajo sobre Infraestructura (GTI), así como en el curso
a distancia sobre IIRSA que se está planeando, por lo que
se espera iniciar una colaboración más estrecha entre
ICAA y COICA.
Visita de Unidad de Apoyo a socios en Bolivia. Un
comité de la Unidad de Apoyo de ICAA, - integrado
por Jessica Hidalgo (Directora), Martha Puga (Gerente
del Programa de Pequeñas Donaciones - PPD) y Karina
Livschitz (Asistente del programa) - se reunió entre el 28
y 31 de octubre con diversos socios y colegas de ICAA
en La Paz, Bolivia con la intención de coordinar futuras
actividades enmarcadas, sobre todo, en el PPD y el curso
Compartiendo Experiencias Indígenas para la Conservación (CEIC). Al respecto, se trabajó con Holly Ferrette,
Ricardo Roca y Álvaro Luna (USAID/Bolivia) en la identificación de experiencias exitosas de trabajo con pueblos
indígenas a considerar para el mencionado intercambio,
además de compartir ideas y coordinar los preparativos
para el III Encuentro de Socios de ICAA a realizarse el
próximo año. Asimismo, conjuntamente con el equipo de
USAID se coordinaron los siguientes pasos del proceso
de evaluación de propuestas finales del PPD. De otro
lado, el equipo de la UA tuvo oportunidad de reunirse
con sus socios de Wildlife Conservation Society, Conservation Strategy Fund y Fundación PUMA para conocer
su progreso y coordinar futuras actividades. La ocasión
sirvió a su vez para agradecer a Fundación PUMA por
todo su apoyo en el proceso del PPD en Bolivia.

El Boletín ICAA es una publicación periódica producida por
la Unidad de Apoyo de la Iniciativa para la
Conservación en la Amazonía Andina.
Los contenidos son responsabilidad de esta y no reflejan el
pensamiento de USAID o del gobierno de los EEUU.
Para consultas o si desea compartir información para la
próxima edición de este boletín, por favor escribir a:
socioaed@spda.org.pe
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