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La UICN, Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza es la red mundial de medio 
ambiente más grande y con mayor trayectoria del 
mundo. Fundada en 1948, la UICN cuenta con 
una estructura privilegiada puesto que congrega a 
gobiernos, sociedad civil y sector científico en una 
alianza global única. 

Introducción
La Red

Cuenta con 1 381 Miembros de 
los cuales 222 son instancias 
gubernamentales (89 Estados y 133 
Agencias de Gobierno) y 1 159, 
organizaciones no gubernamentales 
(ONG) nacionales e internacionales.
 

Además, forman parte de la red unos 15000 
expertos que de manera individual se adhieren a las 
6 Comisiones de la UICN. Son las siguientes:

Comisión de Educación y Comunicación 
(CEC): aboga por un uso estratégico de la 
comunicación y educación para habilitar y educar a 
los grupos interesados para el uso sostenible de los 
recursos naturales.

Comisión de Política Ambiental, 
Económica y Social (CEPAES): provee 
conocimiento y asesoramiento sobre los factores 
económicos y sociales para la conservación y el uso 
sostenible de diversidad biológica.

Comisión Mundial de Derecho 
Ambiental (CDA): contribuye al derecho 
ambiental mediante el desarrollo de nuevos 
conceptos e instrumentos jurídicos, así como 
la formación de capacidades en las sociedades 
para que empleen las normas ambientales para la 
conservación y el desarrollo sostenible.

Comisión de Gestión de Ecosistemas 
(CGE): provee orientación sobre enfoques 
integrados para la gestión de ecosistemas 
naturales y modificados. 

Comisión de Supervivencia de 
Especies (CSE): asesora a la Unión en los 
aspectos técnicos de la conservación de especies 
y moviliza acciones para aquellas especies que 
están amenazadas de extinción.

Comisión Mundial de Áreas Protegidas 
(CMAP): promueve el establecimiento y la gestión 
efectiva de una red representativa mundial de áreas 
protegidas terrestres y marinas.

Un tercer componente de la UICN es la Secretaría 
cuya sede está en Suiza y tiene 10 oficinas 
regionales distribuidas en las distintas regiones del 
mundo.  La Secretaría es la instancia responsable de 
aplicar la política y el Programa de la Unión.

La UICN, Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza, es la red mundial de medio 
ambiente más grande y con mayor trayectoria del 
mundo. Fundada en 1948, tiene una estructura 
privilegiada: reúne a gobiernos, la sociedad civil y 
el sector científico en una alianza global única.

Introducción
La Red

Cuenta con 1 381 Miembros de 
los cuales 222 son instancias 
gubernamentales (89 Estados y 133 
Agencias de Gobierno) y 1 159, 
organizaciones no gubernamentales 
(ONG) nacionales e internacionales. 
 

También forman parte de esta red aproximadamente 
15 000 expertos que, de manera individual, se adhieren 
a las seis comisiones de la UICN. Estas son:

• Comisión de Educación y 
Comunicación (CEC): aboga por un uso 
estratégico de la comunicación y educación 
para habilitar y educar a los grupos interesados 
en el uso sostenible de los recursos naturales.

• Comisión de Política Ambiental, 
Económica y Social (CEPAES): provee 
conocimiento y asesoramiento sobre factores 
económicos y sociales para la conservación y el 
uso sostenible de diversidad biológica.

• Comisión Mundial de Derecho 
Ambiental (CDA): contribuye al derecho 
ambiental mediante el desarrollo de nuevos 
conceptos e instrumentos jurídicos y la 
formación de capacidades en las sociedades 
para que empleen las normas ambientales para 
la conservación y el desarrollo sostenible.

• Comisión de Gestión de 
Ecosistemas (CGE): provee orientación 
sobre enfoques integrados para la gestión de 
ecosistemas naturales y modificados. 

• Comisión de Supervivencia de 
Especies (CSE): asesora a la Unión en 
los aspectos técnicos de la conservación de 
especies y moviliza acciones para aquellas 
especies que están amenazadas de extinción.

• Comisión Mundial de Áreas 
Protegidas (CMAP): promueve el 
establecimiento y la gestión efectiva de una red 
mundial que represente a las áreas protegidas 
terrestres y marinas.

Además, la UICN cuenta con una Secretaría, 
instancia responsable de aplicar las políticas y el 
Programa de la UICN, cuya sede está en Suiza y 
tiene diez oficinas regionales distribuidas en las 
distintas partes del mundo.
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Trayectoria y prestigio institucional

La UICN es autora de herramientas conceptuales de gran 
prestigio que se aplican a nivel mundial:

Estándar de la UICN para la identificación de áreas 
clave para la biodiversidad (A Global Standard for the 
Identification of Key Biodiversity Areas). El propósito 
de este estándar es ubicar y resaltar aquellos sitios que 
contribuyen de manera significativa a la biodiversidad. El 
criterio de Áreas Clave para la Biodiversidad (KBA, por 
sus siglas en inglés) incorpora elementos de biodiversidad 
que comprende los niveles genético, de especies y de 
ecosistemas, aunque la propuesta no incluye a cada una 
de las especies o ecosistemas de un KBA.

Lista Roja de Especies Amenazadas. Esta metodología 
ha servido para definir el estado de conservación de 
especies a nivel mundial y para la realización de numerosos 
Libros Rojos en ámbitos nacionales.

Lista Roja de Ecosistemas (LRE). Estándar global, 
aplicable a nivel local, nacional, regional y global, que 
reúne información sobre el estado de conservación de los 
ecosistemas. Su objetivo es apoyar la conservación, el 
uso de los recursos y las decisiones de gestión, mediante 
la identificación de los ecosistemas cuya biodiversidad 
está amenazada. Las categorías y criterios de la LRE 
están diseñados para ser aplicados en todos los tipos 
de ecosistemas y áreas geográficas, ser transparentes, 
científicamente rigurosos y de fácil comprensión para 
políticos, tomadores de decisiones y público en general.

Lista Verde de la UICN de Áreas Protegidas y de 
Conservación (LVAPC). Identifica los sitios en los que 
los esfuerzos de conservación han tenido éxito y los 
destaca como modelos a seguir. La LVAPC promueve la 
socialización de conocimientos, herramientas y prácticas 
para las áreas de conservación, con el objetivo de mejorar 
la contribución de estas áreas al desarrollo sostenible y 

a la conservación de la naturaleza y los valores sociales, 
económicos, culturales y espirituales asociados.

Categorías de Manejo de Áreas Protegidas de la 
UICN. Proveen criterios para la clasificación de áreas 
protegidas en función de las actividades y el uso de 
recursos permitidos.

Personas en la Naturaleza. Uno de los nuevos productos 
de conocimiento elaborado por la Comisión de Política 
Ambiental, Económica y Social (CEPAES) de la UICN. Su 
objetivo principal es evaluar, documentar y comunicar 
el papel y la importancia de los recursos naturales no 
cultivados/silvestres para la seguridad alimentaria y la 
nutrición de las comunidades.
 
Marco de gobernanza de los recursos naturales 
(NRGF, por sus siglas en inglés). Otro nuevo producto 
de conocimiento desarrollado por la CEPAES de la UICN, a 
partir de un conjunto de valores y principios de gobernanza 
para apoyar una toma de decisiones más justa. Su objetivo 
es establecer normas y directrices que guíen a los tomadores 
de decisiones en cuanto al uso de los recursos naturales y 
la distribución de los beneficios de la naturaleza.

El reconocimiento internacional de la UICN la ha llevado a cumplir el rol de observadora ante la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidades, dignidad nunca antes concedida a otra organización de conservación.

Por otro lado, el asesoramiento científico de la UICN sustenta muchas convenciones internacionales: Convenio sobre 
la Diversidad Biológica (CDB), Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre (CITES), Convención sobre el Patrimonio Mundial de la UNESCO y Convención Ramsar sobre los Humedales de 
Importancia Internacional.

Trayectoria y prestigio institucional
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https://www.kbaconsultation.org/
https://www.kbaconsultation.org/
https://www.kbaconsultation.org/
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/Rep-2016-005.pdf
http://www.iucnredlist.org/
http://iucnrle.org/
https://www.iucn.org/es/node/26189
https://www.iucn.org/es/node/26189
https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestro-trabajo/%C3%A1reas-protegidas/categor%C3%ADas-de-manejo-de-%C3%A1reas-protegidas-de-uicn
https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestro-trabajo/%C3%A1reas-protegidas/categor%C3%ADas-de-manejo-de-%C3%A1reas-protegidas-de-uicn
https://www.iucn.org/es/node/24647
https://www.iucn.org/es/node/24651
https://www.iucn.org/es/node/24651
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/nrgf_update.pdf
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El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN es el mayor y más 

El Programa
Las prioridades y el trabajo de la UICN se aprueban cada cuatro años 
durante los Congresos Mundiales de la Naturaleza. El Programa de la UICN 
tiene como ejes la conservación de la biodiversidad, la gobernanza justa y 
equitativa de los recursos naturales y el desarrollo de soluciones basadas en 
la naturaleza para los principales problemas mundiales.

La implementación del mismo se hace con base en el enfoque de UN 
SOLO PROGRAMA, lo que significa que todos: Miembros, Comisiones y 
Secretaría trabajamos juntos en el nivel más apropiado y utilizando la parte 
de la Unión mejor ubicada para el logro de resultados nacionales, regionales 
y mundiales.
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El Programa
Las prioridades y el trabajo de la UICN se aprueban cada cuatro años 
durante los Congresos Mundiales de la Naturaleza. El Programa de la UICN 
tiene como ejes la conservación de la biodiversidad, la gobernanza justa y 
equitativa de los recursos naturales y el desarrollo de soluciones basadas en 
la naturaleza para los principales problemas mundiales.

La implementación del mismo se hace con base en el enfoque de UN 
SOLO PROGRAMA, lo que significa que todos: Miembros, Comisiones y 
Secretaría trabajamos juntos en el nivel más apropiado y utilizando la parte 
de la Unión mejor ubicada para el logro de resultados nacionales, regionales 
y mundiales.
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El Programa
Las prioridades y el trabajo de la UICN se aprueban cada cuatro años 
durante los Congresos Mundiales de la Naturaleza. Los ejes del Programa 
de la UICN  son la conservación de la biodiversidad, la gobernanza justa y 
equitativa de los recursos naturales y el desarrollo de soluciones basadas en 
la naturaleza.

La implementación de dicho programa se basa en el enfoque de 
«UN SOLO PROGRAMA», lo que significa que todos —Miembros, 
Comisiones y Secretaría— trabajamos juntos en el nivel más apropiado y 
utilizando la parte de la UICN mejor ubicada  para el logro de resultados 
nacionales, regionales y mundiales.

    
   

   
   

  A
ge

nd
a 

20
30

 p
ar

a 
el

 d
es

ar
ro

llo
 so

st
en

ib
le

IGUALDADDE GÉNERO

5

REDUCCIÓN DE LAS

DESIGUALDADES

10

PAZ, JUSTICIA

E INSTITUCIONES

16
SÓLIDAS

ALIANZAS
PARA LOGRAR

17
LOS OBJETIVOS

ACCIÓN POR

EL CLIMA

13

CIUDADES Y

COMUNIDADES 

11SOSTENIBLES
HAMBRE CERO 2

FIN DE LA POBREZA

1

VIDA15 DE ECOSISTEMAS

TERRESTRE

VIDA
SUBMARINA

14

AGUA LIM
PIA

Y SANEAMIENTO

6

SALUD
Y BIENESTAR 3

Valorar y 
conservar la 
naturaleza.

Promover
& apoyar una
gobernanza

efectiva y
equitativa de
los recursos
naturales.

Implementar soluciones 
basadas en la naturaleza 

para hacer frente a los 
retos de la sociedad.

https://portals.iucn.org/library/node/46367
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/uicn_carta_para_un_solo_programa.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/uicn_carta_para_un_solo_programa.pdf
https://portals.iucn.org/library/node/46367
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/uicn_carta_para_un_solo_programa.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/uicn_carta_para_un_solo_programa.pdf
https://portals.iucn.org/library/node/46367
https://portals.iucn.org/library/node/46367
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/uicn_carta_para_un_solo_programa.pdf
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prestigioso espacio de concertación y conocimiento sobre los temas medio ambientales que preocupan a nuestro 
planeta. 

Alrededor de diez mil personas se dieron cita en el último Congreso, llevado a cabo en Hawái, en septiembre del año 
pasado; los resultados del mismo se ven plasmados en el documento Los Compromiso de Hawaii.

La primera parte del Congreso está dedicada a un Foro Mundial, espacio de debate de carácter público en el que 
pueden participar no solamente los Miembros sino todos los sectores interesados en los temas ambientales. 

La segunda parte está dedicada a la Asamblea de Miembros, máxima instancia de gobierno de la UICN, en donde 
se toman decisiones trascendentales como: aprobar el Programa cuadrienal, el plan financiero, las mociones que se 
traducen en políticas y se eligen a las autoridades de la institución: presidente y miembros del Consejo. Es aquí, en 
donde sus Miembros: gobiernos y sociedad civil ejercen su derecho a definir los destinos institucionales.

En el marco del Foro Mundial, esta región, junto con sus miembros, organizó 37 eventos. En ellos se resalta la 
participación como disertantes de autoridades de gobiernos de Ecuador, Colombia, Brasil y Perú. Santiago Silva, 
Director Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente (MAE) estuvo en varios eventos, de manera especial, 
intervino en el lanzamiento oficial de la publicación “Lecciones aprendidas y buenas prácticas para la gestión de 
áreas protegidas amazónicas” que fue generada entre la UICN y la Fundación Gordon y Betty Moore. También estuvo 
presente en el evento: Áreas protegidas amazónicas: actuando frente al cambio climático y en el evento sobre Lista 
Verde.  De todos estos temas y de proyectos que se implementan en Perú se da cuenta en el presente informe.

Ochenta Miembros sudamericanos estuvieron representados y su participación demostró compromiso, calidad y alta 
cohesión grupal. Surgieron varias propuestas sudamericanas, que a manera de mociones urgentes, fueron apoyadas 
por los Miembros de todo el mundo. 

Por su parte, los Miembros de América del Sur organizan un Foro regional con la intención de consensuar la posición 
de la región con respecto al Programa y asuntos de la gobernanza interna de la UICN que se adoptan en el Congreso. 
Se realizan cada cuatro años, siempre el año anterior a la realización del Congreso Mundial.

Los Miembros sudamericanos 
han llevado a cabo su Foro en dos 
ocasiones, la primera en Lima en 
el 2011 y la segunda en Quito en 
el año 2015. Así, los dos Estados 
Miembros en esta región han sido 
anfitriones de este evento que es 
el mayor de los espacios que se 
habilitan para que los Miembros 
sudamericanos dialoguen  
y  organicen su presencia e 
intervención en el Congreso.

Congreso Mundial de 
la Naturaleza

El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN es el espacio de concertación y conocimiento sobre los temas 
medioambientales que preocupan a nuestro planeta más grande y prestigioso. Alrededor de 10 000 personas se 
reunieron en el último Congreso, llevado a cabo en Hawái, en septiembre de 2016, cuyos resultados se encuentran en 
Los Compromisos de Hawai‘i.

La primera parte del Congreso estuvo dedicada a un Foro Mundial, espacio público de debate en el que pueden 
participar no solo los Miembros sino también todos los sectores interesados en temas ambientales. La segunda parte 
se ocupó de la Asamblea de Miembros, máxima instancia de gobierno de la UICN, en la que se toman decisiones 
trascendentales como la aprobación del programa cuadrienal, del plan financiero y de las mociones que se traducirán 
en políticas, así como la elección de las autoridades de la institución (presidente y miembros del Consejo). En este 
espacio, los Miembros (gobiernos y sociedad civil) ejercen su derecho a definir los destinos institucionales.

En el marco del Foro Mundial, se contó con la representación de ochenta Miembros sudamericanos, cuya participación 
demostró compromiso y una alta cohesión grupal. Estos organizaron 37 eventos, en los cuales se destacó la 
participación, en calidad de disertantes, de las autoridades de los gobiernos de Ecuador, Colombia, Brasil y Perú. 

En varios eventos, el señor Pedro Gamboa, Jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP) dio a conocer las iniciativas en las que el gobierno peruano trabaja junto con la UICN. Una de ellas es la 
implementación de la iniciativa Lista Verde, gracias a la cual el gobierno peruano ha identificado, de manera tentativa, 
cuatro áreas protegidas del Sistema Nacional para incorporarlas a dicha iniciativa. 

El SERNANP, representado por el señor Gamboa, también fue parte del lanzamiento oficial de la publicación Lecciones 
aprendidas y buenas prácticas para la gestión de áreas protegidas amazónicas, generada por la UICN y la Fundación 
Gordon y Betty Moore. También estuvo presente en el evento Áreas protegidas amazónicas: actuando frente al 
cambio climático. 

Por otro lado, los Miembros sudamericanos propusieron mociones urgentes, que fueron apoyadas por los 
Miembros de todo el mundo. Con respecto a Perú, se adoptó la resolución de «instar al Congreso de la República 
del Perú a archivar definitivamente el proyecto de ley que propone carretera que afectará el Parque Nacional Alto 
Purús y otras áreas». 

Cabe mencionar que los Miembros de América del Sur organizan un Foro Regional cada cuatro años y siempre un año 
antes de la celebración del Congreso Mundial, con la intención de establecer consensos en cuanto a la posición de la 
región sobre el Programa y asuntos de gobernanza interna de la UICN. 

En este espacio, los Miembros sudamericanos dialogan y organizan su presencia e intervención en el Congreso 
Mundial de la Naturaleza. Hasta el momento, se han desarrollado dos Foros Regionales, uno en Lima, en 2011 y 
otro en Quito, en 2015.
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http://www.iucnworldconservationcongress.org/es
https://portals.iucn.org/congress/hawaii-commitments
http://www.iucnworldconservationcongress.org/es/programme/foro
http://www.iucnworldconservationcongress.org/es/programme/asamblea-de-miembros
https://portals.iucn.org/congress/session/12494
http://www.iucnworldconservationcongress.org/es
https://portals.iucn.org/congress/hawaii-commitments
http://www.iucnworldconservationcongress.org/es/programme/foro
http://www.iucnworldconservationcongress.org/es/programme/asamblea-de-miembros
https://portals.iucn.org/congress/session/12494
https://portals.iucn.org/congress/session/12494
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La UICN en América 
del Sur

En América del Sur la Secretaría basa su oficina regional en la ciudad de 
Quito y cuenta con una oficina nacional en Brasil.

Las funciones de la oficina regional están orientadas a ejecutar el Programa 
mediante el refuerzo de las capacidades técnicas, el asesoramiento 
técnico, la promoción de instancias para influir en la toma de decisiones 
e intercambiar información y experiencias sobre temas de conservación. 
Todo esto lo hace junto a sus Miembros. En América del Sur son 104 
Miembros, que incluyen a gobiernos y organizaciones de la sociedad 
civil. En Ecuador, la UICN cuenta con 17 Miembros, entre los cuales 
se encuentra el Estado ecuatoriano, que es Miembro desde 1972. A 
partir de este año ha estado representado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, sin embargo, en octubre de 2015 fuimos informados por la 
Cancillería que la representación será compartida con el Ministerio de Medio 
Ambiente. 

Los Estados Miembros son involucrados, de manera especial, en temas 
subregionales y que ameritan el compromiso político de los países. En este 
informe se da cuenta de la ejecución de varios proyectos en los cuales el 
gobierno ecuatoriano ha participado durante los dos últimos años y de 
otros en los que el gobierno está involucrado en su diseño y planificación.

La UICN en América 
del Sur
En América del Sur, la Secretaría de la UICN opera desde su oficina 
regional, ubicada en la ciudad de Quito, Ecuador, y su oficina nacional 
en Brasil.

Las funciones de la oficina regional están orientadas a ejecutar el Programa 
mediante el refuerzo de las capacidades técnicas, el asesoramiento 
técnico, la promoción de instancias para influir en la toma de decisiones e 
intercambiar información y experiencias sobre temas de conservación. Todo 
esto lo hace con los Miembros. 

En América del Sur, hay 108 Miembros, que incluyen a gobiernos y 
organizaciones de la sociedad civil. En Perú, la UICN cuenta con 15 
Miembros, entre los cuales se encuentra el Estado peruano, Miembro 
desde 1999 y representado por el Ministerio del Ambiente. 

Los Estados Miembros se involucran, de manera especial, en temas 
subregionales que ameritan su compromiso político. En el presente informe 
se da cuenta de la ejecución de varios proyectos en los que el gobierno 
peruano ha participado durante los dos últimos años y de otros en los que 
se ha involucrado en su diseño y planificación.
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Presencia en Perú
Proyectos en marcha 

Soluciones para la Biodiversidad y Cambio Climático en 
Áreas Protegidas - Lista Verde 
Julio 2016 - Junio 2019

Objetivo: incorporar áreas protegidas, gestionadas por el 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP) en Perú, a la iniciativa Lista Verde.  
La iniciativa Lista Verde de la UICN identifica los sitios en los 
que los esfuerzos de conservación han tenido éxito y los 
destaca como modelos a seguir. Promueve la socialización 
de conocimientos, herramientas y prácticas para las áreas de 
conservación, con el objetivo de mejorar la contribución de 
estas áreas al desarrollo sostenible y a la conservación de la 
naturaleza y todos los valores sociales, económicos, culturales 
y espirituales asociados.
El proyecto forma parte de una iniciativa global de la UICN en 
la que participan Colombia, Perú, Kenia y Vietnam. Con él se 
espera contribuir al fortalecimiento de una gobernanza diversa y 
equitativa en los Sistemas de Áreas Protegidas de estos países.

Metas de Aichi: Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Aporta a: 

Donante: 
Ministerio Federal de Medio Ambiente, 
Conservación de la Naturaleza, 
Construcción y Seguridad Nuclear de 
Alemania (BMUB, por sus siglas en 
alemán).

Organizaciones ejecutoras: 
El proyecto es ejecutado por UICN 
América del Sur en coordinación con el 
SERNANP.

©
 Á

lv
ar

o 
de

l C
am

po



10 Informe para Perú 2015 – 2016

Estado de avance:
El proyecto está en su fase preliminar. El proceso de 
declaración de áreas protegidas en Lista Verde, considera 
una serie de actividades que se pusieron en marcha desde 
mediados de 2016. Entre las actividades prioritarias, se 
encuentran la socialización y capacitación de los actores 
involucrados sobre la iniciativa, así como la declaración de 
intención del gobierno de ser parte de la misma.
  
En agosto de 2016, se realizó un taller de lanzamiento que 
sirvió para familiarizarse con la iniciativa Lista Verde, así 
como para guiar a las autoridades y expertos nacionales 
en el proceso de implementación en Perú. 

Contacto: stephanie.arellano@iucn.org©
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Integración de Áreas Protegidas del Bioma Amazónico 
(IAPA)

Febrero 2015 – Febrero 2019

Objetivo: apoyar la implementación de 
la visión de conservación basada en 
ecosistemas para el beneficio de las 
comunidades locales y la preservación de 
los servicios ecosistémicos en la región 
amazónica. Esta iniciativa es implementada 
en Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Guyana Francesa, Perú y 
Suriname.

Donante: 
Unión Europea (UE)

Organizaciones ejecutoras: 
Este proyecto es ejecutado por UICN 
América del Sur con la colaboración de la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y 
el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA).

Metas de Aichi: Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Aporta a: 
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https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestros-proyectos/proyectos-en-ejecuci%C3%B3n/visi%C3%B3n-amaz%C3%B3nica-iapa
https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestros-proyectos/proyectos-en-ejecuci%C3%B3n/visi%C3%B3n-amaz%C3%B3nica-iapa
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Estado de avance:

Gracias al liderazgo de REDPARQUES, dirigida por 
el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (SERNANP), se han logrado diversos 
avances relacionados con el posicionamiento del bioma 
amazónico y de las áreas protegidas de América Latina. 

Los líderes de los Sistemas de Áreas Protegidas de 
Ecuador, Perú y Colombia participaron en la COP 21 
sobre cambio climático, para compartir la declaratoria 
de REDPARQUES, documento que reúne la visión 
compartida de estos países que, por primera vez, 
se expresan en conjunto sobre la importancia de las 
áreas protegidas como mecanismo de adaptación al 
cambio climático. 

Es la primera vez también que temas relacionados 
con áreas protegidas fueron considerados en las 
decisiones de la COP 21, lo que da cuenta del buen 
trabajo de negociación para que esta Conferencia se 
retroalimentara con otras esferas medioambientales.

Con la reactivación de los grupos temáticos de 
gobernanza, efectividad de manejo, sostenibilidad 
financiera y oportunidades de conservación, se pudo 
establecer un estado de avance del bioma amazónico 
2011-2015. Este documento, presentado en la COP 
13 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), 
permitirá apoyar una toma de decisiones informada 
por parte de los gestores de áreas protegidas. En 
él, se destacan los avances y desafíos en cuanto a 
la adopción de medidas para el cumplimiento de las 
metas internacionales de conservación, particularmente, 
las del Programa de Trabajo de Áreas Protegidas y la 
Meta de Aichi 11. Asimismo, en la COP 13, se hizo 
una declaración para reafirmar el compromiso de las 
autoridades de trabajar en forma colaborativa.  

Santiago Silva, Director de Biodiversidad del Ministerio 
del Medio Ambiente de Ecuador; Pedro Gamboa, 
Jefe del SERNANP de Perú; Cláudio Maretti, Director 
del Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio) de Brasil, y Julia Miranda 
Londoño, Directora de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia fueron apoyados para participar en el 

Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, realizado 
en Hawái. Ahí compartieron los avances relacionados 
con la iniciativa Visión Amazónica, en la que se enmarca 
el proyecto IAPA. 

Se delimitaron dos paisajes prioritarios de conservación 
en el bioma amazónico, a partir del desarrollo de un 
análisis de vulnerabilidad del bioma. Dicho análisis 
utilizó criterios ecológicos, climáticos, socioculturales, 
políticos y económicos. 

El primer paisaje, definido como «Norte», está 
conformado por la triple frontera amazónica entre 
Colombia, Ecuador y Perú. Abarca el área protegida 
colombiana Parque Nacional La Paya, el área protegida 
ecuatoriana Reserva de Producción Faunística 
Cuyabeno y las áreas protegidas peruanas Parque 
Nacional Güeppí-Sekime, Reserva Comunal Airo Pai y 
Reserva Comunal Huimeki.

El segundo paisaje, definido como «Sur», comprende 
el área protegida boliviana Reserva Nacional de Vida 
Silvestre Amazónica Manuripi, las áreas protegidas 
brasileñas Parque Estadual Chandless y Reserva 
Extrativista Cazumbá-Iracema y, finalmente, las áreas 
protegidas peruanas Parque Nacional Alto Purús y 
Reserva Comunal Purús.

En ambos paisajes, se hizo un estudio sobre el rol de 
los pueblos indígenas y las comunidades locales en la 
conservación, así como sobre los costos y beneficios 
que suponen para ellos la creación y mantenimiento de 
áreas protegidas. Se desarrollan, por tanto, planes de 
acción para los dos paisajes, que pondrán a prueba 
estrategias innovadoras y recopilarán las lecciones 
aprendidas para compartirlas con otros países del bioma 
excluidos de estos paisajes.
 

Contacto: sergio.garrido@iucn.org 

http://redparques.com/wp-content/uploads/2015/09/DECLARACION-DE-LA-RED-LATINOAMERICANA-DE-COOPERACION-TECNICA-EN-PARQUES-NACIONALES.pdf
http://redparques.com/wp-content/uploads/2015/09/DECLARACION-DE-LA-RED-LATINOAMERICANA-DE-COOPERACION-TECNICA-EN-PARQUES-NACIONALES.pdf
http://redparques.com/wp-content/uploads/2016/12/Implementaci%C3%B3n-del-PTAP-2011-2015-Bioma-Amaz%C3%B3nico.pdf
http://redparques.com/wp-content/uploads/2016/12/Implementaci%C3%B3n-del-PTAP-2011-2015-Bioma-Amaz%C3%B3nico.pdf
http://redparques.com/wp-content/uploads/2016/12/Declaraci%C3%B3n-de-REDPARQUES-a-la-COP13-CDB.pdf
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/analisis_de_vulnerabilidad_y_riesgo_climatico_del_bioma_amazonico_y_sus_areas_protegidas.pdf
mailto:sergio.garrido%40iucn.org?subject=
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Páramos: Biodiversidad y Recursos Hídricos en los 
Andes del Norte 
Enero 2015 – Diciembre 2017

Objetivo: contribuir al mantenimiento de 
la capacidad de regulación hidrológica y la 
biodiversidad del ecosistema páramo en áreas 
clave de los Andes del Norte y fortalecer la 
capacidad de las comunidades e instituciones 
involucradas en la gestión de los páramos 
para conservar la biodiversidad y regular los 
recursos hídricos. 
El proyecto desarrolla acciones en estrategias 
de conservación y restauración, reconversión 
productiva e incentivos a la conservación en 
Colombia, Ecuador y Perú. 

 
Donante: 
Unión Europea (UE) a través del Instituto 
de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt (IAVH), Colombia.

Organizaciones ejecutoras:
Corporación para la Investigación, 
Capacitación y Apoyo Técnico para el Manejo 
Sustentable de los Ecosistemas Tropicales 
(ECOPAR), Ecuador; Instituto de Montaña de 
Perú (IM-Perú), e Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt (IAVH), Colombia.

Metas de Aichi: Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Aporta a: 
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Estado de avance:
El proyecto mostró sus avances en la Semana del Páramo, 
evento realizado en octubre en la ciudad de Piura y que 
forma parte de la agenda del Gobierno Regional de Piura, 
en el que se socializa la importancia de los páramos.

En este marco, en octubre de 2016, se realizó el Primer 
intercambio de alternativas de producción sostenible: 
oportunidades de negocios verdes y agrobiodiversidad 
del páramo, evento de tipo regional que contó con 
participantes de Colombia, Ecuador y Perú. La intención 
de este intercambio fue propiciar un diálogo para 
evidenciar los saberes locales con respecto a temas 
relevantes, como los negocios verdes, la importancia del 
rescate de la agrobiodiversidad andina ante el cambio 
climático y las prácticas de producción sostenible en 
alta montaña. También se desarrolló una capacitación 
en temas de conservación de los páramos, cambio 
climático y equidad de género. 

El IM-Perú contribuyó a la institucionalización de un 
espacio de concertación denominado Comité Territorial 
de los Páramos de Piura. El objetivo de esta instancia 
es mejorar la gobernanza de los páramos en Piura, para 
lo cual integra al Gobierno Regional, asociaciones y 
comunidades locales y otras organizaciones en el trabajo 
por la conservación de los páramos. Esto redundará 
en una mejor conservación de los páramos y permitirá 
promover actividades productivas sostenibles innovadoras 
para incrementar el bienestar de las comunidades.

En el componente que se desarrolla en Ecuador, 
ECOPAR trabaja con dos comunidades indígenas de 
Chimborazo: Chorrera Mirador y Pulinguí San Pablo. 
Su objetivo es promocionar un cambio estratégico de 
actividad económica: de la cría de ovejas a la crianza de 
alpacas. Esta última tiene un impacto reducido en los 
suelos porque el peso del animal es relativamente más 
bajo y causa menor compactación del suelo. Además 
las características de sus pezuñas limitan la penetración 
en la paja o capa vegetal.

En coordinación con otros actores locales (Fundación 
CODESPA, Empresa Paqocha y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Chimborazo), ECOPAR 
se enfoca, por un lado, en el fomento de capacidades 
para la elaboración de productos de alpaca de alta 
calidad y, por otro, en la elaboración de una estrategia 
de comercialización. De esta manera, impulsa la 
conservación de los ecosistemas y mejora el bienestar 
de las comunidades, ya que les asegura el ingreso de 
recursos financieros.

Contacto: karen.hildahl@iucn.org 
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Mujeres de los Páramos: Experiencias regionales de 
adaptación al cambio climático y conservación de los 
páramos de Colombia, Ecuador y Perú.  
Abril 2016 - Mayo 2017

Objetivo: fortalecer las capacidades de 
las mujeres de los páramos para incentivar 
su participación equitativa en procesos 
de gobernanza comunitarios que incluyan 
actividades productivas y de gestión 
encaminadas a la conservación de los páramos 
andinos. El proyecto se enfoca principalmente 
en la conservación del recurso hídrico en las 
cabeceras de las cuencas hidrográficas y en la 
adaptación al cambio climático. Esta iniciativa 
es implementada en Colombia, Ecuador y Perú

Donante: 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID).

Organizaciones ejecutoras: 
Corporación Grupo Randi Randi, Ecuador e 
Instituto de Montaña (IM-Perú).

Metas de Aichi: Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Aporta a: 
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 Estado de avance:

Las actividades de este proyecto se desarrollan 
paralelamente a las actividades del proyecto Páramos: 
biodiversidad y recursos hídricos en los Andes del Norte, 
pues la formulación de ambos proyectos permite la 
creación de sinergias entre ellos.

Por tanto, el evento regional realizado durante la Semana 
del Páramo, realizado en Piura, permitió visibilizarlos. En 
este marco, se desarrollaron capacitaciones en temas de 
género, cambio climático y conservación de los páramos, 
dirigidas a hombres y mujeres de los países participantes 
(Colombia, Ecuador y Perú).

Por otro lado, se encuentra en marcha el desarrollo de una 
estrategia de adaptación al cambio climático con enfoque 
de género, cuyo primer borrador fue compartido en Piura 
para recoger insumos de los participantes y retroalimentar 
el documento en construcción.

Contacto: karen.hildahl@iucn.org©
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Metas de Aichi: Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Aporta a: 

Utilizando la rehabilitación de ecosistemas 
forestales como una herramienta costo-efectiva 
para integrar el despliegue de estrategias 
nacionales de mitigación y adaptación basadas en 
el uso de la tierra (FLR Perú)

Marzo 2016 – Diciembre 2017

Objetivo: promover el diseño e implementación de 
estrategias integradas basadas en la restauración 
del paisaje forestal. El proyecto forma parte 
de una iniciativa global que busca promover 
la concientización y el compromiso por la 
rehabilitación de los ecosistemas boscosos y, así, 
crear un vínculo entre la mitigación, la adaptación 
basada en el uso de la tierra y las iniciativas piloto 
que se desarrollan en los siete países en los que se 
implementa esta iniciativa: El Salvador, India, Kenia, 
Perú, México, Uganda y Vietnam.

Donante: 
Ministerio Federal de Medio Ambiente, 
Conservación de la Naturaleza, Construcción 
y Seguridad Nuclear de Alemania (BMUB, por 
sus siglas en alemán).

Organizaciones ejecutoras: 
Este proyecto es ejecutado por UICN 
América del Sur en coordinación con el 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (SERFOR), específicamente, 
con la Dirección General de Política 
y Competitividad Forestal y de Fauna 
Silvestre.
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 Estado de avance:

Se realizó una capacitación sobre la Metodología de 
Evaluación de Oportunidades de Restauración (ROAM, 
por sus siglas en inglés) en Perú. Participaron 56 personas 
provenientes de instituciones públicas nacionales y 
subnacionales, organizaciones de la sociedad civil, 
organismos multinacionales, sector privado y la academia. 
La ROAM es una herramienta importante para el mapeo de 
áreas degradadas a escala nacional, identificar y priorizar 
oportunidades de recuperación-restauración y realizar un 
análisis de finanzas para la restauración. 

La experiencia de la UICN en la aplicación de esta 
metodología en varios países como Brasil, Costa Rica, 
Guatemala y México, entre otros, constituye un referente 
para Perú y su Programa Nacional de Recuperación de 
Áreas Degradadas (PNRAD). De hecho, la capacitación fue 
replicada en diferentes ecorregiones, como apoyo directo 
a las Autoridades Regionales Ambientales (ARA) en la 
implementación del PNRAD.

En coordinación con SERFOR, el diseño del proceso 
ROAM está en marcha en Padre Abad y Ucayali, así 
como el análisis costo-beneficio de las experiencias de 
restauración-recuperación de seis estudios de caso de las 
regiones Costa, Amazonía y Sierra.

Contacto: james.mcbreen@iucn.org
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Enfoques de adaptación basada en ecosistemas: 
fortaleciendo la evidencia y generando información para 
las políticas  
Noviembre 2015 - Julio 2019

Objetivo: generar evidencia sobre la 
efectividad de la Adaptación basada en 
Ecosistemas (AbE) en la práctica, para 
informar e influenciar los procesos de 
planificación y toma de decisiones en cuanto 
a la adaptación al cambio climático. Además, 
busca promover y proporcionar herramientas 
que contribuyan a una mejor integración de 
los principios de la AbE en las políticas y la 
planificación. En América del Sur, la UICN 
trabaja en Perú y Chile. El proyecto forma 
parte de una iniciativa global de la UICN. 

Donante: 
Ministerio Federal de Medio Ambiente, 
Protección de la Naturaleza, Obras 
Públicas y Seguridad Nuclear de Alemania 
(BMUB, por sus siglas en alemán), a 
través del Instituto Internacional de Medio 
Ambiente y Desarrollo (IIED).

Organizaciones ejecutoras: 
Ministerio del Ambiente de Perú (MINAM), 
a través de la Dirección General de 
Cambio Climático, Desertificación y 
Recursos Hídricos; Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP), a través de la Dirección de 
Desarrollo Estratégico; Ministerio del 
Medio Ambiente de Chile (MMA), a través 
de la Dirección de Recursos Naturales y 
Biodiversidad.

Metas de Aichi: Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Aporta a: 
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Estado de avance:

El componente en Perú está en su fase inicial. Se inició con 
un análisis preliminar de las políticas nacionales relacionadas 
con la AbE, a partir del cual se identificaron algunas 
oportunidades para potenciar la integración de este enfoque 
en estrategias y políticas. 

Por otro lado, en conjunto con el MINAM, el SERNANP, la 
Cooperación Internacional Alemana-Perú (GIZ-Perú) y el 
Instituto de Montaña de Perú (IM-Perú), se organizó una 
reunión de trabajo con diversos actores, desarrollada en 
febrero de 2017, para potenciar sinergias y ampliar el enfoque 
AbE en Perú. 

Al momento, se está programando la aplicación de una 
metodología para evaluar la efectividad de la AbE, tomando 
como caso de estudio las medidas de AbE implementadas 
en dos comunidades de la Reserva Paisajística Nor 
Yauyos Cochas (RPNYC) por parte del IM-Perú y la UICN 
en colaboración con la RPNYC-SERNANP, como parte 
del proyecto AbE Montaña (iniciativa del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo —PNUD—, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 
UICN y el IM-Perú, implementada entre 2012 y 2015, por 
encargo del MINAM). 

La información sobre la efectividad de la AbE se centra en 
cuatro componentes: i) efectividad para las sociedades 
humanas, ii) para los ecosistemas, iii) efectividad financiera 
y iv) factores institucionales, de capacidades y políticos 
que representaron barreras u oportunidades para la 
implementación efectiva de la AbE. Esta se sumará al análisis 
comparativo de 14 iniciativas en 12 países.
 
 

Contacto: karen.podvin@iucn.org©
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BRIDGE III: Construyendo diálogos para la buena 
gobernanza del agua 
Abril 2016 - Diciembre 2018

Objetivo: asegurar la gestión sostenible 
de los recursos hídricos para reducir la 
pobreza, conservar la naturaleza, e impulsar 
la economía y cooperación internacional 
a través de una gobernanza efectiva del 
agua en cuencas transfronterizas. Por 
tanto, el proyecto implementa acciones 
para incrementar la efectividad institucional 
y la cooperación transfronteriza, a partir del 
fortalecimiento de las capacidades regionales, 
y promueve el involucramiento de actores 
en diferentes niveles mediante el uso de 
herramientas, experiencias y enfoques 
adecuados para la gestión integrada del agua.
 
Esta iniciativa global es desarrollada por el 
Programa de Agua y el Centro de Derecho 
Ambiental de la UICN. Con ella se promueve 
la Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
(GIRH) en cuencas transfronterizas en 
cuatro regiones: Mesoamérica, Mekong, 
África y los Andes. En América del Sur, la 
iniciativa realiza acciones en las cuencas 
transfronterizas del río Zarumilla (Ecuador-
Perú), Catamayo-Chira (Ecuador-Perú) y del 
lago Titicaca (Perú-Bolivia). 

Donante: 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE).

Metas de Aichi: Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Aporta a: 
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https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestros-proyectos/proyectos-en-ejecuci%C3%B3n/bridge-andes-construyendo-di%C3%A1logos-para-una-mejor-gobernanza-del-agua
https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestros-proyectos/proyectos-en-ejecuci%C3%B3n/bridge-andes-construyendo-di%C3%A1logos-para-una-mejor-gobernanza-del-agua
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 Estado de avance:

El proyecto se encuentra en su tercera fase de 
implementación.
    Fortalecimiento de capacidades y marcos 
institucionales: a través de cursos de formación 
en gobernanza del agua e hidrodiplomacia, se han 
desarrollado capacidades en funcionarios de gobierno. 
Los cursos desarrollados con el Centro de Derecho 
Ambiental de la UICN permitieron exponer los principios 
internacionales y los marcos habilitantes para una mejor 
cooperación transfronteriza.
Paralelamente, se desarrollaron varios espacios de 
capacitación con las Agencias Nacionales de Agua con 
miras a fortalecer los procesos de gobernanza y fomentar 
el enfoque ecosistémico en la gestión del agua. En la 
cuenca del sistema Titicaca, Desaguadero, Poopó y Salar 
de Coipasa (TDPS), se desarrollaron, durante 2015, varios 
talleres con las municipalidades locales e instituciones de 
gobierno, para fortalecer las capacidades de planificación 
de los recursos hídricos y mejorar la situación ambiental en 
la gestión de aguas residuales.
    Acompañamiento en la conformación de la comisión 
binacional para la GIRH entre Ecuador y Perú: se brindó 
apoyo técnico y asesoría para el desarrollo de documentos 
y reuniones binacionales. Este continuará siendo uno de 
los principales procesos de apoyo del proyecto. También 
se fomentaron procesos participativos en la gobernanza 
de aguas transfronterizas, a través de la conformación de 
una red regional de líderes y la capacitación en gestión 
integrada del agua junto con gobiernos locales. En la 
tercera etapa, se contempla la expansión y fortalecimiento 
de esta red para asegurar la sostenibilidad de las iniciativas 
en territorio y despertar un mayor interés por la gestión 
sostenible del agua.
En apoyo a los servicios hidrometereológicos de Bolivia, 
Ecuador y Perú, se desarrolló un diagnóstico y una propuesta 
de optimización de las redes hidrometeorológicas de las tres 
cuencas piloto. Asimismo, se implementó un ejercicio práctico 
de priorización de acciones para la conservación de servicios 
ecosistémicos hidrológicos en la cuenca Catamayo-Chira, 
con el fin de  apoyar los procesos de planificación y desarrollo 
sostenible en las cuencas. La herramienta continuará 
piloteándose en las cuencas Catamayo-Chira y Zarumilla, con 
el objetivo de desarrollar un producto que permita replicar 
el conocimiento recopilado en cuanto a la metodología usada. 
    Generación de la línea de base: en años anteriores, 
el proyecto, en conjunto con el Instituto de Investigación 
para el Desarrollo de Francia (IRD, por sus siglas en 
francés), desarrolló una línea de base de conocimientos 
sobre recursos hidrológicos e hidrobiológicos en el sistema 
TDPS, con enfoque en la cuenca del lago Titicaca. Esta 
constituye una fuente de información científica actualizada 
sobre la cuenca.

Contacto: emilio.cobo@iucn.org 
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mailto:emilio.cobo%40iucn.org%20?subject=
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Resiliencia mediante la inversión en ecosistemas - 
conocimiento, innovación y transformación de la gestión 
de riesgo (RELIEF Kit) 
Diciembre 2015 - Junio 2017

Objetivo: documentar los vínculos entre 
la reducción de riesgos de desastres, el 
manejo de ecosistemas y la conservación 
de la biodiversidad, y generar productos de 
conocimiento y fortalecimiento de capacidades 
para tomadores de decisiones, gestores de 
conservación y otros actores relevantes. 

Se trata de una iniciativa global que se ejecuta 
en seis regiones del mundo. En América del Sur 
la evaluación consideró seis países: Argentina, 
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

Donante: 
Fondo de Biodiversidad de Japón, Parte de la 
Secretaría del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB).

Metas de Aichi: Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Aporta a: 
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https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestros-proyectos/proyectos-en-ejecuci%C3%B3n/relief-kit
https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestros-proyectos/proyectos-en-ejecuci%C3%B3n/relief-kit
https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestros-proyectos/proyectos-en-ejecuci%C3%B3n/relief-kit
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 Estado de avance:

Se realizó una evaluación regional para documentar 
y mapear las experiencias e iniciativas sobre reducción 
de riesgos de desastres basada en ecosistemas (Eco-
DRR, por sus siglas en inglés) y sobre la biodiversidad 
en Sudamérica, particularmente, en Argentina, Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador y Perú. También se cuenta 
con una síntesis global que recopila y analiza los 
resultados de las seis evaluaciones regionales. Ambos 
documentos están disponibles en inglés, pero se 
contará con una versión en español de la evaluación 
regional a partir de mayo de 2017.

Para presentar los resultados de la evaluación regional, se 
organiza un taller regional que tendrá lugar en Argentina 
en marzo de 2017. Su objetivo es promover la adopción 
y escalamiento de los enfoques de Eco-DRR y su 
integración a la conservación de la biodiversidad. Contará 
con la participación de representantes de instituciones 
responsables de la gestión de riesgos, el ambiente y la 
planificación de los seis países mencionados.

Contacto: karen.podvin@iucn.org
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https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/regional_assessment_eco-drr_and_biodiversity_in_south_america_2016.pdf
https://portals.iucn.org/library/node/46537
mailto:karen.podvin%40iucn.org?subject=
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Comunidades en los páramos

Noviembre 2012 ‐ Diciembre 2015

Objetivo: fortalecer el aprendizaje, la colaboración y las 
capacidades de los actores locales y los tomadores de 
decisiones, para implementar acciones de adaptación al 
cambio climático en los páramos de Colombia, Ecuador 
y Perú.

Proyectos finalizados
en 2015

Metas de Aichi: Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Aporta a: 
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Donante: 
Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Finlandia.

Organizaciones ejecutoras: 
Tropenbos Internacional e IAVH, Colombia; 
Corporación Grupo Randi Randi y ECOPAR, 
Ecuador, e Instituto de Montaña de Perú 
(IM-Perú).

https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestros-proyectos/proyectos-conclu%C3%ADdos/comunidades-de-los-p%C3%A1ramos
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Resultados:

Los procesos de investigación del proyecto se concretaron 
en las publicaciones  Vivir en los páramos. Percepciones, 
vulnerabilidades, capacidades y gobernanza ante 
el cambio climático; Adaptándose en los páramos. 
Prácticas productivas para la conservación del 
páramo y la adaptación al cambio climático en 
sus comunidades, y Los páramos andinos. ¿Qué 
sabemos?.Con ellas, se consolidó el importante aporte 
del proyecto a la generación de conocimiento regional 
sobre los páramos andinos sobre aspectos que todavía no 
estaban suficientemente desarrollados.

Además de las investigaciones regionales, se desarrollaron 
otras que atienden las necesidades específicas de las 
comunidades: 73 investigaciones de carácter local 
que abarcan una variada cantidad de temáticas en 
función de cada uno de los lugares de intervención; 
18 «investigaciones propias», siete productos de 
caracterización climática y etnoclimática; nueve estudios 
de capacidad de liderazgo, 14 procesos de diagnóstico 
de capacidades; diez de diagnósticos participativos de 
iniciativas productivas, estudios de capacidad de carga, 
líneas de base, turismo, sistemas de innovación, etc. 
Además, se cuenta con un Directorio de información 
científica sobre páramos.

Con base en estos insumos de investigación, se finalizaron 
procesos de fortalecimiento de capacidades para la 
adaptación en los tres países. Estos se llevaron a cabo 
teniendo en cuenta las características de los diferentes 
grupos y las necesidades específicas de cada uno, por lo 
que se enfocaron en el desarrollo de iniciativas productivas 
y de conservación en los páramos y en los técnicos 
y actores locales relacionados con la implementación 
de políticas y acciones de conservación, adaptación 
al cambio climático y ordenamiento territorial.  Gracias 
a estos procesos, se fortalecieron las capacidades de 
aproximadamente 1 050 personas de Colombia, Ecuador y 
Perú, de las cuales alrededor de 60% fueron mujeres. 

En cuanto a incidencia, el proyecto se desarrolló en 
dos escalas geográficas de forma simultánea. Por un 
lado, gracias al trabajo de incidencia local, se consiguió 
un reconocimiento político concreto por parte de las 
instituciones públicas locales y nacionales, de las 
cuestiones e iniciativas planteadas por las comunidades. 
Los logros de este trabajo se reflejan en el nivel de 
cooperación y coordinación entre las organizaciones 
socias y las instituciones públicas; la inclusión de las 
propuestas de las comunidades en la política de desarrollo 
del municipio de Pacaipampa (Perú), a través de una 

plataforma de concertación; la repercusión de la agenda 
ciudadana de los páramos en Colombia, y la inclusión 
de las propuestas de adaptación al cambio climático 
en Planes de Ordenamiento Territorial y ordenanzas en 
Chimborazo y Carchi (Ecuador). 

Por otro lado, el trabajo en incidencia a nivel internacional 
estuvo dirigido al reconocimiento de la importancia 
del ecosistema de páramo andino y del papel de las 
comunidades en su conservación. El objetivo de este 
trabajo consistió en llevar la voz de las comunidades 
parameras a espacios regionales e internacionales. Para 
esto, se hizo un trabajo de difusión de los productos del 
proyecto a través de los medios de comunicación de 
las organizaciones y la búsqueda de representación en 
los medios masivos. Entre los resultados alcanzados, 
se destaca la emisión de los videos hechos por las y los 
comuneros de La Libertad (Carchi) y Zuleta (Imbabura), en 
la televisión pública ecuatoriana (Ecuador TV y todos los 
canales locales asociados). 

Un elemento transversal que fortaleció la ejecución del 
proyecto fue la inclusión de una estrategia de género y 
la aplicación de metodologías y herramientas específicas 
durante todo el proceso que reconocieran y fortalecieran 
el papel de las mujeres en la conservación del páramo y la 
adaptación  a los efectos del cambio climático. 

Hoy, los proyectos Páramos: biodiversidad y recursos 
hídricos en los Andes del Norte y Mujeres de los páramos: 
experiencias regionales de adaptación al cambio climático 
y conservación de los páramos de Colombia, Ecuador y 
Perú permiten que las actividades iniciadas en el proyecto 
Comunidades de los páramos continúen.

Contacto: karen.hildahl@iucn.org 

http://paramos.portalces.org/publicaciones/regional/UICN_CdlP_Hofstede.et.al.2015_VivirEnLosParamos.pdf
http://paramos.portalces.org/publicaciones/regional/UICN_CdlP_Hofstede.et.al.2015_VivirEnLosParamos.pdf
http://paramos.portalces.org/publicaciones/regional/UICN_CdlP_Hofstede.et.al.2015_VivirEnLosParamos.pdf
http://paramos.portalces.org/publicaciones/regional/CdlP_UICN_2015_AdaptandoseEnLosParamos.pdf
http://paramos.portalces.org/publicaciones/regional/CdlP_UICN_2015_AdaptandoseEnLosParamos.pdf
http://paramos.portalces.org/publicaciones/regional/CdlP_UICN_2015_AdaptandoseEnLosParamos.pdf
http://paramos.portalces.org/publicaciones/regional/CdlP_UICN_2015_AdaptandoseEnLosParamos.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2014-025.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2014-025.pdf
http://www.portalces.org/paramos/directorio
http://www.portalces.org/paramos/directorio
mailto:karen.hildahl%40iucn.org?subject=
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Facilitando la distribución de beneficios para REDD+  
Enero 2013 –  Septiembre 2016 

Objetivo: implementar acciones REDD+ 
tempranas, mediante mecanismos de 
distribución de beneficios eficientes y 
equitativos lo suficientemente robustos 
para ser integrados a largo plazo en los 
marcos de trabajo REDD+ nacionales e 
internacionales.

Este proyecto forma parte de una iniciativa 
global de la UICN: REDD+: apoyando a 
países y comunidades en el diseño de 
esquemas para la distribución de beneficios 
y fue implementado en la comunidad nativa 
Shampuyacu, en la región de San Martín, en 
la Amazonía peruana.

La experiencia generada es útil para 
alimentar los procesos REDD+ en Perú, 
así como las discusiones nacionales e 
internacionales sobre distribución de 
beneficios de REDD+. 

Metas de Aichi: Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Aporta a: 

Donante: 
Ministerio Federal de Medio Ambiente, 
Protección de la Naturaleza, Obras Públicas 
y Seguridad Nuclear de Alemania (BMUB, por 
sus siglas en alemán).

Organizaciones ejecutoras: 
Conservación Internacional (CI-Perú) y 
Asociación para la Investigación y Desarrollo 
Integral (AIDER).
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https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestros-proyectos/proyectos-en-ejecuci%C3%B3n/redd-apoyando-pa%C3%ADses-y-comunidades-en-el-dise%C3%B1o-de-esquemas-para-la-distribuci%C3%B3n-de-beneficios
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Mecanismos de distribución de beneficios para 
acciones piloto de REDD+ consistentes con las 
estrategias REDD+ nacionales: se implementaron 
diversas actividades en Shampuyacu de acuerdo con el 
modelo de Acuerdos de Conservación (AC), desarrollado 
por CI. Estas incluyen:

Manejo sostenible del territorio comunitario tipo 
«mosaico».

• Delimitación y consolidación del bosque comunal de 
reserva (531,97 ha). 

• Apoyo a la comunidad para cumplir con los requisitos 
para ingresar al Programa Nacional de Conservación de 
Bosques (PNCB). 

• Establecimiento de un comité de vigilancia comunal. 

• Establecimiento y georreferenciación del Bosque de 
las Nuwas (8,9 ha), gestionado por 52 mujeres de la 
comunidad para el enriquecimiento con variedades de 
plantas tradicionales.

• Buenas prácticas de cultivos de café y cacao, 
con insumos orgánicos y la adopción de sistemas 
agroforestales.

• Construcción y mantenimiento de tres viveros.

• Ampliación, renovación y mantenimiento de un vivero.

• Recolección de información catastral de 70% del territorio 
comunal. 

Prevención de la erosión y recuperación/restauración 
de la vegetación ribereña.

• Mantenimiento y ampliación del área de restauración de 
vegetación ribereña.

• Prevención de la erosión mediante infraestructura 
ribereña, para prevenir daños por inundaciones 
fluviales, mantener las actividades agrícolas en 
las parcelas y aumentar la cobertura vegetal y 
biodiversidad en esta área. 

Fortalecimiento de capacidades incluidas las 
relacionadas con su organización comunal.

• Capacitaciones técnicas para mejorar las prácticas 
productivas y sobre restauración, conservación y 
cambio climático.

• Empoderamiento y participación de la comunidad en las 
diversas actividades.  

• Elaboración de un Plan de Vida Comunal que integra la 
visión socio-cultural, ambiental y de desarrollo local de 
la comunidad.

Resultados:
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Identificación y promoción de acuerdos económicos, institucionales y de 
políticas necesarios para facilitar la administración equitativa y eficiente de 
las actividades REDD+: se revisó y analizó el marco jurídico para la distribución de 
beneficios de REDD+ y, específicamente, para el establecimiento de AC. 

El proyecto ha sumado esfuerzos técnicos y financieros al proceso REDD+, el 
mismo que inició en la región de San Martín bajo el liderazgo del Gobierno Regional, 
apoyando al desarrollo de capacidades de los actores locales y al establecimiento 
de normativas a nivel regional, incluyendo la legislación relacionada con salvaguardas 
para REDD+. También se acordó una hoja de ruta con el PNCB en relación con un 
acuerdo tripartito a ser implementado en la comunidad nativa Shampuyacu para 
dar continuidad a las actividades del proyecto y, así, asegurar que los beneficios del 
programa se sostengan después del cierre del proyecto. 

Se implementó también una investigación-acción sobre Equidad y REDD+ cuyo 
objetivo fue promover el análisis y el fortalecimiento de la equidad para las 
iniciativas (como REDD+) relacionadas con los bosques y el cambio climático 
en Perú. Este ejercicio participativo permitió enriquecer el marco conceptual de 
las tres dimensiones de equidad —reconocimiento, procesos y distribución de 
beneficios— y sus respectivos principios, así como plantear propuestas sobre 
cómo implementar medidas REDD+ equitativas en el país.  

Promoción de las lecciones aprendidas durante el diseño e implementación de 
mecanismos para la distribución de beneficios REDD+ eficientes y equitativos: 
se llevó a cabo un Diálogo Forestal (TFD, por sus siglas en inglés) multiactores 
sobre la distribución de beneficios REDD+, que sistematizó las mejores prácticas, 
lecciones aprendidas, retos, oportunidades y recomendaciones para el desarrollo de 
mecanismos de distribución de beneficios REDD+ en Perú.  

Este diálogo se sumó a las actividades ejecutadas a nivel local, regional y 
nacional, para posicionar las discusiones en cuanto a la distribución de beneficios 
para REDD+, tanto en la región de San Martín como en el país (por medio de 
la interacción con el PNCB). Las actividades implementadas en Shampuyacu, 
pueden incluso servir como modelo y, eventualmente, ser adoptadas y adaptadas 
por el Gobierno Nacional para trabajar con otras comunidades nativas en el país.

Se destacan también algunas publicaciones que resultaron del proyecto como, 
por ejemplo, el Informe País sobre la distribución de beneficios lanzada durante 
la COP 20 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC); la inclusión del tema de distribución de beneficios 
para REDD+ en una sección de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio 
Climático de Perú, Avances en el desarrollo de salvaguardas para REDD+ en 
la región San Martín, el desarrollo de la iniciativa de investigación-acción de 
equidad REDD+.

Asimismo, se elaboraron varios resúmenes técnicos sobre las actividades 
implementadas como parte de los AC: Plan de Vida de la comunidad nativa 
Shampuyacu, Los Acuerdos de Conservación, experiencia en la comunidad 
nativa de Shampuyacu, El Bosque de las Nuwas, promoviendo el manejo 
del bosque con igualdad de oportunidades, Restauración ribereña, Apoyo al 
proceso de salvaguardas en San Martín y Proyecto Facilitando la distribución de 
beneficios para REDD+ en Perú.

La experiencia generada aportará a alimentar los conocimientos y las buenas 
prácticas para programas y políticas vinculados con REDD+ a nivel nacional e 
internacional, especialmente, en temas de distribución de beneficios.

Contacto: karen.podvin@iucn.org

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2014-060-Es.pdf
http://www.conservation.org/global/peru/publicaciones/Documents/Libro_memoria_Salvaguardas_final.pdf
http://www.conservation.org/global/peru/publicaciones/Documents/Libro_memoria_Salvaguardas_final.pdf
http://www.conservation.org/global/peru/publicaciones/Documents/Libro_memoria_Salvaguardas_final.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/cartilla_plan_de_vida_final.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/cartilla_plan_de_vida_final.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/cartilla_acuerdos_final_final.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/cartilla_acuerdos_final_final.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/cartilla_nuwas_final.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/cartilla_nuwas_final.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/cartilla_restauracion_riberena_final.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/cartilla_salvaguardas_final.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/cartilla_salvaguardas_final.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/cartilla_beneficios_10.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/cartilla_beneficios_10.pdf
mailto:karen.podvin%40iucn.org?subject=
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Metas de Aichi: Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Aporta a: 

Adaptación al cambio climático en ecosistemas de 
montaña AbE   
Junio 2011 – Abril 2016  

Objetivo: construir ecosistemas resilientes 
para promover opciones de adaptación 
basadas en los ecosistemas y reducir la 
vulnerabilidad de las comunidades, con 
especial énfasis en los ecosistemas de 
montaña. 

El proyecto formó parte de una iniciativa 
global de la UICN y fue implementado 
en Perú, en la Reserva Paisajística Nor 
Yauyos Cochas (RPNYC), por encargo del 
Ministerio del Ambiente de Perú (MINAM) 
y con el apoyo del Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP), el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) y el Instituto de 
Montaña de Perú (IM-Perú), socio ejecutor 
de la UICN.
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Donante:
Ministerio Federal de Medio Ambiente, 
Protección de la Naturaleza, Obras Públicas 
y Seguridad Nuclear de Alemania (BMUB, por 
sus siglas en alemán).

Organizaciones ejecutoras: 
IM-Perú (para la implementación de las 
medidas robustas de AbE, en estrecha 
colaboración con las comunidades de 
Canchayllo y Miraflores y la RPNYC-SERNANP) 
y el Patronato de la Reserva Paisajística 
Nor Yauyos Cochas (para algunas acciones 
específicas).

https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestros-proyectos/proyectos-conclu%C3%ADdos/adaptaci%C3%B3n-al-cambio-clim%C3%A1tico-en-ecosistemas-de-monta%C3%B1a
https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestros-proyectos/proyectos-conclu%C3%ADdos/adaptaci%C3%B3n-al-cambio-clim%C3%A1tico-en-ecosistemas-de-monta%C3%B1a
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La UICN y el IM estuvieron a cargo del componente 
relacionado con la implementación de acciones 
para la AbE en el sitio piloto y el fortalecimiento de 
capacidades. Se implementaron medidas robustas 
en las comunidades de Canchayllo (región de Lima) y 
Miraflores (región de Junín).

El trabajo de la UICN y el IM partió de un diagnóstico 
basado en las percepciones, saberes y necesidades de 
las comunidades. Adicionalmente, con la integración de 
conocimiento científico, se realizó un diseño conjunto de 
medidas robustas destinadas a mejorar la disponibilidad y 
distribución del agua, así como el manejo comunal de los 
pastos nativos. 

De esta manera, se trabajó en tres componentes: 1) el 
fortalecimiento de la institucionalidad y la organización 
comunal, mediante la construcción participativa de 
Planes de Manejo de Pastos y Agua; 2) el fortalecimiento 
de capacidades para mejorar el conocimiento local y 
tradicional, y 3) la implementación de infraestructura 
verde-gris, lo que incluyó la rehabilitación de reservorios, 
canales de agua, tuberías y cercados, además de la 
recuperación de infraestructura verde como humedales, 
pastizales, cursos naturales de agua, capacidad de 
infiltración y regulación del agua.

Entre los productos generados durante la aplicación de las 
medidas se destacan los Planes Comunales de Manejo 
de Pastos y Agua y los diagnósticos de Miraflores y 
Canchayllo; los Informes de monitoreo, de aprendizaje 
en la acción, de análisis costo-beneficio convencional 
y cualitativo; los Informes de implementación de 
las medidas para cada comunidad, y, finalmente, 
el documento de sistematización que recoge las 
principales lecciones y recomendaciones. 

Algunos de los implementadores del Programa EbA 
Montaña (incluida la UICN) tuvieron la oportunidad de 
publicar un capítulo en un libro que fue formalmente 
lanzado en el Foro Mundial de Montañas. También se 
contó con la contribución del PNUD.

 Contacto: karen.podvin@iucn.org

Resultados:
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https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/diagnostico_de_pastos_y_agua_miraflores_2015.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/diagnostico_de_pastos_y_agua_canchayllo_2015.pdf
http://cmsdata.iucn.org/downloads/iucn_eba_technical_paper_no_regret_actions_lima_cop_20.pdf
http://cmsdata.iucn.org/downloads/iucn_eba_technical_paper_no_regret_actions_lima_cop_20.pdf
http://cmsdata.iucn.org/downloads/iucn_eba_technical_paper_no_regret_actions_lima_cop_20.pdf
https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestros-proyectos/proyectos-conclu%C3%ADdos/adaptaci%C3%B3n-al-cambio-clim%C3%A1tico-en-ecosistemas-de-monta%C3%B1a
https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestros-proyectos/proyectos-conclu%C3%ADdos/adaptaci%C3%B3n-al-cambio-clim%C3%A1tico-en-ecosistemas-de-monta%C3%B1a
http://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/library/environment_energy/el-futuro-ancestral--la-adaptacion-basada-en-ecosistemas/
http://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/library/environment_energy/el-futuro-ancestral--la-adaptacion-basada-en-ecosistemas/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-40773-9_8
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/making-the-case-for-ecosystem-based-adaptation.html
mailto:karen.podvin%40iucn.org?subject=
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Amazonía más allá de 
las fronteras: lecciones 
aprendidas.   
Noviembre 2013 – Julio 2015  

Objetivo: demostrar la creciente importancia 
mundial de la región amazónica, a través 
de un proceso que permita compartir las 
lecciones aprendidas de experiencias pasadas 
y actuales de conservación y desarrollo 
sostenible.

Donante:
Fundación Gordon y Betty Moore

Metas de Aichi: Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Aporta a: 
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https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestros-proyectos/proyectos-en-ejecuci%C3%B3n/amazon%C3%ADa-m%C3%A1s-all%C3%A1-de-las-fronteras
https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestros-proyectos/proyectos-en-ejecuci%C3%B3n/amazon%C3%ADa-m%C3%A1s-all%C3%A1-de-las-fronteras
https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestros-proyectos/proyectos-en-ejecuci%C3%B3n/amazon%C3%ADa-m%C3%A1s-all%C3%A1-de-las-fronteras
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Los resultados del proyecto se plasmaron en el libro 
Lecciones aprendidas y buenas prácticas para la 
gestión de áreas protegidas amazónicas, el cual 
representa una contribución importante, aunque no 
completa, a la sistematización de las lecciones aprendidas 
durante un periodo de diez años, en cuanto a la gestión de 
áreas protegidas. 

De acuerdo con su enfoque, se entiende a las áreas 
protegidas como una herramienta de conservación, por 
lo que se desarrollaron criterios que evidencian su buen 
manejo, sin olvidar que son el punto de partida para 
debatir sobre la estrategia de conservación de otros tipos 
de tenencia, como cuencas y mosaicos, entre otros.
En el primer capítulo, se hace una reseña histórica de 
la década entre dos Congresos Mundiales de Áreas 
Protegidas, eventos que marcaron tendencias y avances 
conceptuales con respecto a la gestión de áreas 
protegidas. En los capítulos siguientes, se da cuenta de 
las metodologías, políticas e iniciativas que se pusieron 
en marcha en diez años de gestión; de los aprendizajes 
derivados de los desafíos en el manejo de las áreas 
protegidas en la Amazonía, y de cómo todas estas 
experiencias ayudarán a delinear una serie de criterios para 
una gestión exitosa.

Además, el documento contiene estudios de caso 
específicos por país, así como información recopilada 
en las áreas protegidas en las que se implementaron 
diferentes prácticas para el mejoramiento de la gestión.

Contacto: stepanhie.arellano@iucn.org

Resultados:
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https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/uicn-areas-protegidas-amazonica-digital.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/uicn-areas-protegidas-amazonica-digital.pdf
mailto:stepanhie.arellano%40iucn.org?subject=
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Fortalecimiento 
de capacidades

Taller sobre Gobernanza de Aguas 
Transfronterizas (hidrodiplomacia)
Noviembre, 2016

El curso se realizó en coordinación con el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Perú. Sus objetivos 
fueron fortalecer las capacidades de los funcionarios 
gubernamentales y los actores no estatales vinculados 
con la gestión de recursos hídricos, en cuanto a la 
gobernanza del agua, el derecho internacional y la 
hidrodiplomacia; brindar soporte, herramientas e 
insumos técnicos que permitan alcanzar consensos 
para la gestión de cuencas transfronterizas, y discutir 
sobre la importancia del desarrollo de acuerdos y 
marcos institucionales de cooperación que permitan 
garantizar la utilización equitativa y razonable del agua y 
promover la gestión sostenible de los recursos naturales 
compartidos.

Como resultado, se fortalecieron las capacidades de 
aproximadamente 25 funcionarios gubernamentales 
para el desarrollo de importantes acuerdos 
transfronterizos en temas relacionados con la gestión 
del agua y la integración regional.

Taller de Capacitación y Aplicación 
de la Metodología de Evaluación 
de Oportunidades de Restauración 
Agosto, 2016

Este taller sobre la metodología ROAM (por sus siglas en 
inglés) se realizó en coordinación con el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). Se beneficiaron 
56 personas de instituciones públicas nacionales y 
subnacionales, organizaciones de la sociedad civil y no 
gubernamentales, organismos multinacionales, sector 
privado y academia. 

Durante el taller se compartieron las experiencias de la 
UICN en la aplicación de esta metodología en países como 
Brasil, Costa Rica, Guatemala y México, entre otros. Se 
destacó el avance logrado en estos países y cómo estas 
experiencias son relevantes para Perú y el Programa 
Nacional de Recuperación de Áreas Degradadas (PNRAD) 
ya que contribuyen a su compromiso de restaurar 3,2 
millones de hectáreas hasta el 2020, asumido en el marco 
del Desafío de Bonn.
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Proceso Lista Verde de la Unión 
Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza de Áreas 
Protegidas y de Conservación
Agosto, 2016

El taller se organizó en coordinación con el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP) y sus objetivos fueron compartir información 
sobre la iniciativa Lista Verde y guiar a las autoridades y 
expertos nacionales en el proceso de implementación en 
Perú. Participaron representantes del SERNANP y de las 
Comisiones de la UICN en Perú, entre otros.

Durante el taller, se compartieron los aprendizajes 
obtenidos de la experiencia piloto en las áreas protegidas 
Gorgona, Tatamá y Galeras, en Colombia. Asimismo, 
se planificaron futuras actividades para implementar la 
herramienta en Perú, como la conformación de un grupo 
de expertos (Expert Assessment Green List Group —
EAGL) y la reconfirmación de las áreas protegidas que 
serían parte de esta iniciativa. 

Una vez que se conforme el EAGL, se adaptarán los 
indicadores de la herramienta y se realizará visitas a las 
áreas protegidas propuestas.  Los detalles relacionados 
con estas actividades se definirán con el SERNANP 
durante la implementación. 

Taller de planificación para la 
conservación del Lago Titicaca 
a través de la Gestión Integrada 
de los Recursos Hídricos 
transfronterizos
Septiembre, 2015

Con el objetivo de fortalecer la cooperación y las 
capacidades locales para la gestión sostenible del agua 
en cuencas transfronterizas, el proyecto BRIDGE Andes, 
en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Agua 
de Bolivia (MMAyA), la Autoridad Nacional del Agua del 
Perú (ANA) y la Autoridad Binacional del Lago Titicaca 
(ALT), desarrolló dos talleres sobre planificación y gestión 
integrada de recursos hídricos en el lago Titicaca. 

Los talleres se llevaron a cabo en las ciudades ribereñas de 
Puno y Copacabana. El objetivo de estos encuentros fue 
iniciar un proceso de diálogo multinivel entre las alcaldías 
y el gobierno central, las universidades y diversos sectores 
de la sociedad, para mejorar la gestión hídrica en la cuenca 
del sistema Titicaca, Desaguadero, Poopo y Salar de 
Coipasa (TDPS).

En el primer encuentro, desarrollado en Puno, se 
expusieron temas referentes al tratamiento de efluentes 
urbanos y se revisaron alternativas tecnológicas, costo-
eficientes y enfoques de infraestructura necesarios para 
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abordar la gestión de efluentes. Expertos internacionales 
hablaron sobre los principios básicos para la gestión del 
agua y saneamiento, aspectos fundamentales para el 
diseño de sistemas de tratamiento, aspectos normativos 
y de regulación de aguas, el papel de los municipios en 
la planificación participativa y saneamiento, y el rol de los 
ecosistemas. Paralelamente, se desarrolló una reunión 
de alto nivel entre funcionarios de Bolivia y Perú para dar 
seguimiento a los compromisos presidenciales acordados 
meses atrás y definir los pasos necesarios para establecer 
protocolos de monitoreo compartido, mejorar las 
inversiones para la gestión sostenible del lago, y fortalecer 
el rol y la institucionalidad de la Autoridad Binacional del 
lago Titicaca.

Taller-conversatorio sobre 
experiencias exitosas de manejo 
sostenible de ecosistemas de 
pastizales en los andes peruanos y 
sinergias inter-institucionales para 
asegurar su sostenibilidad
Julio, 2015

El evento fue organizado por el Ministerio del Ambiente 
de Perú (MINAM), la Reserva Paisajística Nor Yauyos 
Cochas (RPNYC), el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP), el Gobierno Regional 
de Junín, el Instituto de Montaña y la UICN.

Sus objetivos consistieron en compartir las experiencias 
exitosas en cuanto al manejo de ecosistemas de pastizales 
nativos en diversas regiones de los antes peruanos y 
establecer un espacio de diálogo entre diversos actores 
que permita potenciar sinergias para el financiamiento 
y apoyo técnico en el manejo sostenible de estos 
ecosistemas.

El evento contó con la participación de 87 personas: 
representantes de comunidades campesinas y de 
empresas campesinas de las regiones de Junín, Lima, 
Arequipa y Cusco; funcionarios de diversas instituciones 
gubernamentales; organizaciones no gubernamentales 
(ONG); el sector académico y de investigación, y el sector 
privado. En la jornada, se presentaron siete casos de 
manejo de ecosistemas de pastizales altoandinos (regiones 
de Junín, Lima, Arequipa y Cusco). 

El intercambio de información sobre estos temas fortalece 
la implementación y sostenibilidad de las actividades 
que forman parte de los Planes de Manejo de Pastos y 
Agua de las comunidades campesinas de Canchayllo y 
Miraflores en la RPNYC. 

Además, las experiencias de manejo sostenible de pastos 
por parte de las comunidades pueden ser replicadas 
en otras comunidades asentadas en ecosistemas alto-
andinos y escaladas en políticas a diversos niveles.

Taller de intercambio de 
experiencias en gestión de 
cuencas transfronterizas entre 
varios países de Centroamérica y 
Sudamérica
Julio, 2015

El objetivo de este evento fue posibilitar un espacio 
de diálogo, articulación e intercambio de experiencias 
entre actores clave de las cuencas compartidas Coatán 
(Guatemala-México), Goascorán (El Salvador-Honduras), 
Sixaola (Costa Rica-Panamá), Zarumilla (Ecuador-Perú), 
Catamayo-Chira (Ecuador-Perú) y lago Titicaca (Bolivia-
Perú). En este espacio, los participantes en conjunto 
analizaron tres aspectos fundamentales para la gestión de 
cuencas transfronterizas: la institucionalidad, las buenas 
prácticas y el financiamiento.

Como resultado del taller, se produjo un documento, 
disponible bajo solicitud de los interesados, con 
recomendaciones y pasos a seguir en cada una de estas 
cuencas.

Tercer taller global de aprendizaje y 
técnico del Programa AbE Montaña
Mayo, 2015

El objetivo del evento fue identificar y evaluar con base en 
las experiencias prácticas de AbE, en Uganda, Nepal y 
Perú, su contribución a la toma de decisiones en políticas 
de cambio climático —en especial, con respecto a la 
relevancia del enfoque basado en ecosistemas para la 
adaptación al cambio climático— y desarrollo nacional 
e internacional, incluyendo a la Convención sobre la 
Diversidad Biológica (CDB) y la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).

El evento reunió a los representantes de las tres agencias 
implementadoras del programa AbE en los tres países: 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) y UICN. Además, contó con la 
participación de consultores y varios representantes de los 
gobiernos de Uganda y Nepal, así como de representantes 
del Ministerio del Ambiente de Perú (MINAM), del Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP), el Instituto de Montaña de Perú (IM-Perú) y de 
los gobiernos regionales de Junín y Lima.
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CRiSTAL Parques: una herramienta 
para la identificación comunitaria 
de riesgos, adaptación y medios 
de vida
Febrero, 2015

CRiSTAL (Herramienta para la Identificación 
Comunitaria de Riesgos – Adaptación y Medios de 
Vida) es una herramienta desarrollada por el  Instituto 
Internacional para el Desarrollo Sostenible de Suiza (IISD) 
y la UICN, para apoyar la toma de decisiones relacionada 
con medidas de adaptación y mitigación del cambio 
climático en las comunidades, tomando en cuenta el 
modelo de Evaluación de Impacto Ambiental y los Medios 
de Vida Sostenibles.

El taller permitió que los participantes conocieran cómo 
funciona dicha herramienta y que evaluaran sus fortalezas 
y debilidades para sugerir posibles mejoras y valorar su 
utilidad en las áreas protegidas. Adicionalmente, ofreció 
resultados complementarios a otros estudios y acciones 
que se han realizado en la Reserva Paisajística Nor 
Yauyos Cochas (RPNYC), valiosos para analizar y generar 
estrategias de adaptación al cambio climático en los 
instrumentos de planificación de la reserva.

En el taller participaron diversos actores, como los 
representantes del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP) (sede, jefatura y 
guardaparques), del Comité de Gestión de la RPNYC, del 
Patronato de la RPNYC, del Ministerio del Medio Ambiente 
de Perú (MINAM), de los Gobiernos Regionales de Lima y 
Junín, autoridades locales (alcaldes de los municipios de 
Laraos y Huancaya), Instituto Nacional de Investigación 
Agraria (INIA), socios del Proyecto EbA Montaña, 
Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD) 
y Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de 
México (CONANP).

La herramienta se ha perfeccionado, ya que ha integrado 
las reflexiones de los participantes de los pilotajes. 
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https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/cristal-parks-user-manual-es.pdf
https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/cristal-parks-user-manual-es.pdf
https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/cristal-parks-user-manual-es.pdf
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Metas de Aichi para la biodiversidad

38

Objetivo estratégico A: Abordar las causas subyacentes 
de la pérdida de diversidad biológica mediante la 
incorporación de la diversidad biológica en todos los 
ámbitos gubernamentales y de la sociedad.

Para 2020, a más tardar, las personas tendrán 
conciencia del valor de la diversidad biológica 
y de los pasos que pueden seguir para su 
conservación y utilización sostenible.

Para 2020, a más tardar, los valores de la 
diversidad biológica habrán sido integrados en 
las estrategias y los procesos de planificación 
de desarrollo y reducción de la pobreza 
nacionales y locales y se estarán integrando en 

los sistemas nacionales de contabilidad, según proceda, y de 
presentación de informes.

Para 2020, a más tardar, se habrán eliminado, 
eliminado gradualmente o reformado los 
incentivos, incluidos los subsidios, perjudiciales 
para la diversidad biológica, a fin de reducir al 
mínimo o evitar los impactos negativos, y se 

habrán desarrollado y apli- cado incentivos positivos para 
la conservación y utilización sostenible de la diversidad 
biológica de conformidad con el Convenio y otras 
obligaciones internacionales pertinentes y en armonía con 
ellos, tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas 
nacionales.

Para 2020, a más tardar, los gobiernos, 
empresas e interesados directos de todos los 
niveles habrán adoptado medidas o habrán 
puesto en marcha planes para lograr la 
sostenibilidad en la producción y el consumo 

y habrán mantenido los impactos del uso de los recursos 
naturales dentro de límites ecológicos seguros.

Objetivo estratégico B: Reducir las presiones directas 
sobre la diversidad biológica y promover la utilización 
sostenible

Para 2020, se habrá reducido por lo menos 
a la mitad y, donde resulte factible, se habrá 
reducido hasta un valor cercano a cero el ritmo 
de pérdida de todos los hábitats naturales, 
incluidos los bosques, y se habrá reducido de 

manera significativa la degradación y fragmentación.

REFERENCIAS

Para 2020, todas las reservas de peces 
e invertebrados y plantas acuáticas se 
gestionan y cultivan de manera sostenible y 
lícita y aplicando enfoques basados en los 
ecosistemas, de manera tal que se evite la 

pesca excesiva, se hayan establecido planes y medidas 
de recuperación para todas las especies agotadas, las 
actividades de pesca no tengan impactos perjudiciales 
importantes en las especies en peligro y los ecosistemas 
vulnerables, y los impactos de la pesca en las reservas, 
especies y ecosistemas se encuentren dentro de límites 
ecológicos seguros.

Para 2020, las zonas destinadas a agricultura, 
acuicultura y silvicultura se gestionarán 
de manera sostenible, garantizándose la 
conservación de la diversidad biológica.

Para 2020, se habrá llevado la contaminación, 
incluida aquella producida por exceso 
de nutrientes,a niveles que no resulten 
perjudiciales para el funcionamiento de los 
ecosistemas y la diversidad biológica.

Para 2020, se habrán identificado y priorizado 
las especies exóticas invasoras y vías de 
introducción, se habrán controlado o erradicado 
las especies prioritarias, y se habrán establecido 
medidas para gestionar las vías de introducción a 
fin de evitar su introducción y establecimiento.

Para 2015, se habrán reducido al mínimo 
las múltiples presiones antropógenas sobre 
los arrecifes de coral y otros ecosistemas 
vulnerables afectados por el cambio climático 
o la acidificación de los océanos, a fin de 
mantener su integridad y funcionamiento.

Objetivo estratégico C: Mejorar la situación de la 
diversidad biológica salvaguardando los ecosistemas, 
las especies y la diversidad genética

Para 2020, al menos el 17 por ciento de las 
zonas terrestres y de aguas continentales 
y el 10 por ciento de las zonas marinas y 
costeras, especialmente aquellas de particular 
importancia para la diversidad biológica y los 

servicios de los ecosistemas, se conservanpor medio de 
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sistemas de áreas protegidas administrados de manera 
eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien 
conectados y otras medidas de conservación eficaces 
basadas en áreas, y están integradas en los paisajes 
terrestres y marinos más amplios.

Para 2020, se habrá evitado la extinción de 
especies en peligro identificadas y su estado de 
conservación se habrá mejorado y sostenido, 
especialmente para las especies en mayor declive.

Para 2020, se mantiene la diversidad genética 
de las especies vegetales cultivadas y de los 
animales de granja y domesticados y de las 
especies silvestres emparentadas, incluidas 
otras especies de valor socioeconómico 

y cultural, y se han desarrollado y puesto en práctica 
estrategias para reducir al mínimo la erosión genética y 
salvaguardar su diversidad genética.

Objetivo estratégico D: Aumentar los beneficios de la 
diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas 
para todos

Para 2020, se han restaurado y salvaguardado 
los ecosistemas que proporcionan servicios 
esenciales, incluidos servi-cios relacionados con 
el agua, y que contribuyen a la salud, los medios 
de vida y el bienestar, tomando en cuenta las 

necesidades de las mujeres, las comunidades indígenas y 
locales y los pobres y vulnerables.

Para 2020, se habrá incrementado la resiliencia 
de los ecosistemas y la contribución de la 
diversidad biológica a las reservas de carbono, 
mediante la conservación y la restauración, 
incluida la restauración de por lo menos el 15 

por ciento de las tierras degradadas, contribuyendo así a 
la mitigación del cambio climático y a la adaptación a este, 
así como a la lucha contra la desertificación.

Para 2015, el Protocolo de Nagoya sobre Acceso 
a los Recursos Genéticos y Participación Justa y 
Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su 
Utilización estará en vigor y en funcionamiento, 
conforme a la legislación nacional.

Objetivo estratégico E: Mejorar la aplicación a través 
de la planificación participativa, la gestión de los 
conocimientos y la creación de capacidad

Para 2015, cada Parte habrá elaborado, habrá 
adoptado como un instrumento de política y 
habrá comenzado a poner en práctica una 
estrategia y un plan de acción nacionales 
en materia de diversidad biológica eficaces, 
participativos y actualizados.

Para 2020, se respetan los conocimientos, 
las innovaciones y las prácticas tradicionales 
de las comunidades indígenas y locales 
pertinentes para la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica, y su uso 

consuetudinario de los recursos biológicos, sujeto a la 
legislación nacional y a las obligaciones internacionales 
pertinentes, y se integran plenamente y reflejan en la 
aplicación del Convenio con la participación plena y 
efectiva de las comunidades indígenas y locales en todos 
los niveles pertinentes.

Para 2020, se habrá avanzado en los 
conocimientos, la base científica y las 
tecnologías referidas a la diversidad biológica, 
sus valores y funcionamiento, su estado y 
tendencias y las consecuencias de su pérdida, 

y tales conocimientos y tecnologías serán ampliamente 
compartidos, transferidos y aplicados.

Para 2020, a más tardar, la movilización de 
recursos financieros para aplicar de manera 
efectiva el Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011 2020 provenientes de todas 
las fuentes y conforme al proceso refundido y 

convenido en la Estrategia para la movilización de recursos 
debería aumentar de manera sustancial en relación con los 
niveles actuales. Esta meta estará sujeta a cambios según 
las evaluaciones de recursos requeridos que llevarán a 
cabo y notificarán las Partes.
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Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo el mundo

Objetivo 2. Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible

Objetivo 3. Garantizar una vida sana 
y promover el bienestar para todos 
en todas las edades

Objetivo 4. Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida 
para todos

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas

Objetivo 6. Garantizar la 
disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para 
todos

Objetivo 7. Garantizar el acceso 
a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos

Objetivo 8. Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para 
todos

Objetivo 9. Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación

Objetivo 10. Reducir la desigualdad 
en y entre los países

Objetivo 11. Lograr que las ciudades 
y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

Objetivo 12. Garantizar modalidades 
de consumo y producción 
sostenibles

Objetivo 13. Adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos*

Objetivo 14. Conservar y utilizar en 
forma sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible

Objetivo 15. Proteger, restablecer y 
promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar los 
bosques de forma sostenible, luchar 
contra la desertificación, detener e invertir 
la degradación de las tierras y poner freno 
a la pérdida de la diversidad biológica

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas 
e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y 
crear instituciones eficaces, responsables 
e inclusivas a todos los niveles

Objetivo 17. Fortalecer los medios 
de ejecución y revitalizar la 
Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible

(*) Reconociendo que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el principal foro intergubernamental internacional para negociar la 
respuesta mundial al cambio climático.
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Miembros en el país

Los Miembros peruanos se organizan a través de un Comité nacional, espacio 
constituido para colaborar en la consecución de  los  fines  y  objetivos  de  la  UICN 
en ese país. Son Miembros las siguientes instituciones:

Estado de la República del Perú, representado por el Ministerio del Ambiente
Asociación Amazónicos por la Amazonía
Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral
Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza
Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales - Cordillera Azul
Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
Eco Redd
Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva Comunal Amarakaeri
Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Fondo Verde
Instituto de Montaña
Patronato de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas
ProNaturaleza - Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

http://www.minam.gob.pe/
http://ampaperu.info/
http://www.aider.com.pe/
http://www.apeco.org.pe/web/
http://www.cima.org.pe/es
http://www.cedia.org.pe/
http://www.dar.org.pe/
http://www.ecoredd.org.pe/
http://eca-amarakaeri.org.pe/
http://www.profonanpe.org.pe/
http://www.fondoverde.org/
http://www.mountain.pe.org/
http://www.portalces.org/amazonia/directorio/instituciones/patronato-de-reserva-paisajistica-nor-yauyos-cocha
http://www.pronaturaleza.org/
http://www.spda.org.pe/
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Equipo Gerencial

Víctor Hugo Inchausty 
Director Regional 
victor.inchausty@iucn.org

Arturo Mora 
Oficial Senior de Programa 
arturo.mora@iucn.org

Valeria Chamorro 
Responsable Regional de Soporte a los Constituyentes 
valeria.chamorro@iucn.org

Efrén Icaza 
Oficial de Comunicación y Gestión de Información 
efren.icaza@iucn.org 

 
Karina Andrade Rivera 
Responsable Regional de Finanzas y Administración
karina.andrade@iucn.org 

 
Más información:  
samerica@iucn.org 
www.iucn.org/sur  
www.portalces.org 
Twitter: @UICN_SUR 
Facebook UICN-Sur: www.facebook.com/UICN.SUR
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UNIÓN INTERNACIONAL PARA
LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

Oficina Regional para América del Sur
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