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LISTADO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS
Agencia Española de Cooperación
AECID Internacional para el Desarrollo
AP Área Protegida
APL Áreas Protegidas Locales
Ministerio Federal para el Medio
BMU Ambiente, Protección de la Naturaleza
y Seguridad Nuclear (Alemania)
CMDA Comisión Mundial de Derecho
Ambiental
CDB Convención sobre la Diversidad
Biológica
CEC Comisión de Educación y
Comunicación
CGE Comisión de Gestión de Ecosistemas
Fondo de Alianzas para los
CEPF
Ecosistemas Críticos
Convención sobre el Comercio
CITES Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres
CMAP Comisión Mundial de Áreas Protegidas
Convención Marco de las Naciones
CMNUCC Unidas sobre el Cambio Climático
COP Conferencia de las Partes
Agencia Suiza para el Desarrollo y la
COSUDE
Cooperación
Comisión de Política Ambiental,
CPAES
Económica y Social
CSE Comisión de Supervivencia de
Especies
EbA Adaptación basada en Ecosistemas
Instituto de Ecología Aplicada de la
ECOLAP Universidad San Francisco de Quito
(Ecuador)
Reducción de Riesgos de Desastres
Eco-RRD basada en Ecosistemas
FAO Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura
FLR Restauración de Paisajes Forestales
FORASAN Fondo Regional del Agua (Piura, Perú)
GAD Gobierno Autónomo Descentralizado
(Ecuador)
GIZ Agencia Alemana para la Cooperación
Internacional
Integración de las Áreas Protegidas del
IAPA
Bioma Amazónico
Instituto de Investigación de Recursos
IAvH Biológicos Alexander von Humboldt
(Colombia)
ICLEI Gobiernos Locales por la
Sustentabilidad

IM
KBA
LRE
LVAPC
MAE
MEF
MINAM
MINAGRI
Minambiente
MMA
NDC
NRGF
OMEC
ONG
ONU
PTAP

REDD+

REDPARQUES
ROAM
SbN
SERFOR
SERNANP
SINANPE
SNAP
UICN
UNESCO
WWF

Instituto de Montaña
Áreas Clave de Biodiversidad
Lista Roja de Ecosistemas de UICN
Lista Verde de Áreas Protegidas y
Conservadas de la UICN
Ministerio del Ambiente (Ecuador)
Ministerio de Economía y Finanzas
(Perú)
Ministerio del Ambiente (Perú)
Ministerio de Agricultura (Perú)
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (Colombia)
Ministerio del Medio Ambiente (Chile)
Contribuciones Nacionales
Determinadas
Marco de Gobernanza de los Recursos
Naturales
Otras Medidas Efectivas de Conservación
Organización no-Gubernamental
Organización de las Naciones Unidas
Programa de Trabajo sobre Áreas
Protegidas del CDB
Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación forestal,
más el manejo sostenible de los
bosques, y la conservación y mejora
de las reservas de carbono forestal
Red Latinoamericana de Cooperación
técnica en Parques Naturales, Áreas
Protegidas, fauna y flora silvestre
Metodología de Evaluación de
Oportunidades de Restauración
Soluciones basadas en la Naturaleza
Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre (Perú)
Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (Perú)
Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (Perú)
Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(Ecuador)
Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza
Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la
Cultura
Fondo Mundial para la Naturaleza
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Introducción
La UICN celebró su 70 aniversario en 2018, con un
creciente impulso para cumplir con los ambiciosos
objetivos mundiales para la conservación de la
naturaleza. A lo largo del año, UICN América del Sur
conmemoró estas siete décadas de experiencia,
visión e impacto; implementó varios proyectos,
realizó numerosos eventos y participó en diferentes
iniciativas que estamos orgullosos de describir en
este informe anual.
En 2018, la UICN impulsó con fuerza acciones
que generen la conservación y el uso sostenible
de los recursos naturales de los cuales depende la
humanidad, para mantener ecosistemas resilientes,
fundamentales para enfrentar los retos actuales
incluidos cambio climático, seguridad alimentaria,
agua para todos y reducción de la pobreza.

Introducción
La Red

Como parte de los diferentes proyectos desarrollados
en asocio con socios, Miembros u otros actores
-o de manera independiente- participamos en
(o realizamos) 99 acciones relacionadas con
nuestros objetivos, entre cursos, eventos, foros,
giras, publicaciones y talleres en Perú o con
involucramiento de instituciones o participantes del
Perú.
En el caso de las áreas protegidas, se efectuaron
varios talleres en el marco del proyecto Integración
de Áreas Protegidas Amazónicas (IAPA), con
asistentes de ocho países de la región, entre ellos
Perú. También dimos impulso a la aplicación de
la Lista Verde en Colombia, Ecuador y Perú y
promocionamos el tema de Otras Medidas Efectivas
de Conservación (OMEC) en Brasil, Colombia,
Ecuador y Perú.

© Álvaro del Campo

En la restauración de paisajes degradados (FLR),
la Oficina Regional estuvo involucrada en procesos
de evaluación de oportunidades de restauración a
escala de paisaje con la ROAM1 en Chile, Colombia,
Ecuador, Perú y Uruguay. Así, se brindó apoyo
a estos países, más Argentina, con procesos de
fortalecimiento de capacidades sobre el enfoque FLR
y el uso de las herramientas para hacer operativos
los compromisos y metas de restauración de los
países en la región. También se hizo la aplicación
de la ROAM en páramos, contribuyendo tanto a la
restauración de paisajes como a los procesos de
gobernanza y equidad de género en estos frágiles
ecosistemas.
(1)
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Metodología de evaluación de oportunidades de
restauración.

En 2019, nos esperan dos importantes eventos
para la UICN.

Dada la oportunidad que presentan las Soluciones
basadas en la Naturaleza (SbN) para alcanzar los
objetivos de desarrollo de la sociedad y salvaguardar
el bienestar humano para reflejar los valores culturales
y sociales, aumentar la capacidad de recuperación
de los servicios ecosistémicos y la prestación de sus
servicios, en 2018 también trabajamos con proyectos
enfocados en las SbN en Colombia, Ecuador y Perú, y
en colaboración con otras regiones del planeta.

En agosto, en Ciudad del Este, Paraguay, tendremos el
Foro Regional de Conservación para América del Sur;
un espacio de análisis y consenso en el que contribuimos
en la construcción del Programa Global de la UICN para
el período 2021-2024, en ruta al próximo Congreso
Mundial de la Naturaleza que se realizará en Marsella,
Francia, del 11 al 19 de junio de 2020.

La UICN sabe bien que ningún gobierno u organización
puede corregir el curso de la humanidad solo. Además
de la colaboración con nuestros Miembros (16 en Perú)
y las Comisiones de la UICN, en 2018 continuamos
recibiendo el apoyo fundamental de los Estados de
Ecuador y Perú; también de la Unión Europea, del
Ministerio Federal para el Ambiente, Conservación de
la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania, del
Ministerio del Ambiente de Noruega, de la Agencia
Suiza para la Cooperación y el Desarrollo y de la
Corporación Alemana para la Cooperación Internacional,
entre otros, vitales para las actividades de UICN
América del Sur, por lo cual estamos muy agradecidos.
Juntos, continuaremos fortaleciendo los vínculos de
colaboración en toda la región, para implementar
acciones y para celebrar muchos años más de trabajo
productivo encaminado hacia la conservación de la
naturaleza de esta parte del planeta.

En el campo de las áreas protegidas, aunque
mucho se ha avanzado en los últimos diez años,
hay todavía muchos retos, tales como incluir
los aportes provenientes de las llamadas “Otras
Medidas de Conservación” diferentes a las áreas
protegidas establecidas en el nivel nacional, mejorar
la representatividad de las áreas protegidas en cuanto
a las regiones ecológicas del mundo, incluyendo de
manera especial las Áreas Clave para la Conservación
de Biodiversidad y las ampliaciones requeridas de
las áreas protegidas para asegurar la prestación de
servicios de los ecosistemas para la gente.
Uno de los esfuerzos que se realiza a nivel regional
para enfrentar los retos mencionados es el III
Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica
y el Caribe (III CAPLAC), que se realizará en Lima,
Perú, entre el 14 y 17 de octubre de 2019, con el
generoso apoyo del gobierno peruano a través
del SERNANP y la Cancillería, así como el de
varias instituciones peruanas e internacionales con
representación en el país.

©Guardaparques PN Cordillera Azul Perú

Este congreso tiene el desafío de continuar la
construcción de consensos alcanzados en los dos
eventos regionales previos (Santa Marta 1997 y Bariloche
2007) y en el anterior Congreso Mundial de Parques de
Sidney; a la vez que plantea una visión y estrategia hacia
los próximos encuentros: El Congreso Mundial de la
Naturaleza a ser realizado en 2020, el siguiente Congreso
Mundial de Parques y el IV CAPLAC, avizorando los
próximos 10 años en materia de áreas protegidas: cómo
orientar las políticas públicas sobre diversidad biológica,
gobernanza, sostenibilidad, servicios ecosistémicos,
turismo, pesquería y otras actividades económicas a las
cuales contribuyen las áreas protegidas y que generan
bienestar y calidad de vida a las poblaciones que allí
habitan o que dependen de ellas.
Es momento de continuar el camino y seguir trazando
huellas. Recordemos todo aquello que nos une como
región para seguir tejiendo oportunidades de bienestar
para nuestros pueblos y en pro de la conservación.
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La red

Comisión Mundial de
Derecho Ambiental (CMDA):

La UICN, Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza, es la red ambiental más grande y con
mayor trayectoria del mundo. Fundada en 1948, tiene
una estructura privilegiada que reúne a gobiernos, la
sociedad civil (incluyendo organizaciones ambientales y
pueblos u organizaciones indígenas) y el sector científico
en una alianza global única.
La UICN cuenta con 1 378 Miembros, de los cuales
216 son instancias gubernamentales (89 Estados y
129 Agencias de Gobierno), 1 159 organizaciones no
gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales, 43
afiliadas y 19 organizaciones de pueblos indígenas.
También forman parte de la red más de 15 000 expertos
que, de manera individual, se adhieren a las seis
comisiones de la UICN.

Comisión de Educación y
Comunicación (CEC):
Aboga por el 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 (CPAES):
Provee conocimiento
y asesoramiento sobre
los factores económicos
y sociales para la
conservación y el uso
sostenible de la diversidad
biológica.

6
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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.

© Sergio Garrido

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 cuenta con once oficinas regionales distribuidas en las distintas partes del mundo.

Regiones estatutarias y oficinas del Secretariado de la UICN a nivel global

África Central y Occidental

Europa del Este y Asia Central

África Oriental y Austral

Mediterráneo

América del Sur
Asia

México, América Central y el
Caribe

Asia Occidental

Norteamérica

Europa

Oceanía

Sede

Oficina Regional

Oficina País
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Trayectoria y prestigio institucional
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: el Convenio sobre
la Diversidad Biológica (CDB), la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestre (CITES), la Convención sobre el Patrimonio Mundial de la UNESCO y la Convención Ramsar sobre los
Humedales de Importancia Internacional.
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) 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.
Es el inventario más completo del mundo del estado de
conservación global de especies de plantas y animales.
Utiliza un conjunto de criterios cuantitativos para evaluar
el riesgo de extinción de miles de especies. Estos
criterios son relevantes para la mayoría de las especies
y todas las regiones del mundo. Con su sólida base
científica, la Lista Roja de la UICN es reconocida como
la guía más autorizada sobre el estado de la diversidad
biológica. 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).
Es un estándar global sobre cómo se evalúa el estado
de conservación de los ecosistemas. Se basa en un
conjunto de reglas o criterios para realizar evaluaciones
científicas basadas en evidencia del riesgo de colapso
del ecosistema, medido por reducciones en la
distribución geográfica o degradación de los procesos y
componentes clave de los ecosistemas. 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

8

Informe para Perú 2017 – 2018

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 CPAES. Su objetivo principal es evaluar,
documentar y comunicar el papel y la importancia de
los recursos naturales no cultivados o silvestres para la
seguridad alimentaria y la nutrición de las comunidades.
Marco de gobernanza de los recursos naturales (NRGF).
Otro producto de conocimiento desarrollado por la
CPAES, 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.

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 106 Miembros, que incluyen a gobiernos y organizaciones
de la sociedad civil.

© Marlon del Águila

En el presente informe se da cuenta de la ejecución de varios
proyectos en los cuales 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

En Perú, la UICN cuenta con 16 Miembros, entre los cuales se encuentra el Estado peruano, Miembro desde 1999 y
representado por el Ministerio del Ambiente.

ORGANIZACIÓN

SITIO WEB

Asociación Amazónicos por la Amazonía

www.ampaperu.info

Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral

www.aider.com.pe

Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza

www.apeco.org.pe

Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales Cordillera Azul

www.cima.org.pe

Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico

www.cedia.org.pe

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales

www.dar.org.pe

Eco Redd

www.ecoredd.org.pe

Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva Comunal
Amarakaeri

www.eca-amarakaeri.org.pe

Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes

www.fenamad.com.pe

Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas por el Estado

www.profonanpe.org.pe

Fondo Verde

www.fondoverde.org

Instituto de Montaña

www.mountain.pe

Ministerio del Ambiente

www.minam.gob.pe

Patronato de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas
ProNaturaleza - Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza

www.pronaturalezav.org

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

www.spda.org.pe

Expertos de las Comisiones de la UICN en Perú

Comisión de
Educación y
Comunicación
(CEC)

Comisión
de Política
Ambiental,
Económica y
Social (CPAES)

24

6
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Comisión de
Gestión de
Ecosistemas
(CGE)

11

Comisión
Mundial
de Áreas
Protegidas
(CMAP)

34

Comisión de
Supervivencia
de Especies
(CSE)

68

Comisión
Mundial de
Derecho
Ambiental
(CMDA)

22

Expertos de
las Comisiones
de UICN
TOTAL PAÍS

165

Proyectos en marcha

© Álvaro del Campo

Incubadora Áreas Protegidas - Financiamiento de
Áreas Protegidas: Incubadora para la Innovación

Objetivo
Actuar como una incubadora de soluciones para el financiamiento
sostenible de áreas protegidas al empoderar a los actores y brindarles
la orientación y el apoyo que necesitan para despegar, crecer hacia
el éxito y proporcionar un modelo para trabajar en otras áreas. Las
actividades se centran en identificar, impulsar y ampliar mecanismos
innovadores y exitosos para financiar áreas protegidas, incluyendo la
selección de propuestas para el financiamiento de AP, y la provisión de
apoyo para implementar y ampliar estas soluciones.
Avances

Colombia y Perú están mejorando la gobernanza y la gestión
efectiva en áreas protegidas seleccionadas a través del proyecto
Incubadora Áreas Protegidas, el cual también ha tenido el interés
de Ecuador y Brasil, así como de otros actores, debido a la
metodología. En este contexto, en 2018 se desarrollaron talleres
de gobernabilidad nacional con el objetivo de explorar cómo otras
áreas conservadas y OMEC podrían formar parte de la Lista Verde.
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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.
Avances

Desde el proyecto IAPA se ha apoyado la medición de
los avances en el cumplimiento de la Meta 11, en el
marco del trabajo de la Alianza Latinoamericana para
Fortalecer Áreas Protegidas (Alianza 2020), trabajo
presentado en la COP13. También, en el marco del
cumplimiento de los países con la CDB, se publicó el
Informe “Avances en la implementación del PTAP 2016
- 2017: Región Bioma Amazónico”. Por otro lado, se
ha fortalecido la sostenibilidad financiera de la Visión
Amazónica y el rol de la REDPARQUES, entre otros, con
su nuevo Plan Estratégico para la implementación de
PTAP y Estrategia de Financiamiento, y el desarrollo del
Protocolo para la medición de la efectividad de manejo
aplicado en 62 áreas protegidas amazónicas.

12
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IAPA - Integración de Áreas Protegidas del Bioma
Amazónico

© Sergio Garrido

© Sergio Garrido

En 2018, el proyecto trabajó en reforzar la gobernanza
de las áreas protegidas, no solo a escala local, sino
con un enfoque transfronterizo. Entre las acciones
ejecutadas consta el Curso teórico-práctico para el
Desarrollo de Capacidades sobre Gobernanza de las
Áreas Protegidas Locales, impartido durante un año
por la Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas
(ELAP), atendido por más de 100 representantes de
comunidades indígenas y locales, organizaciones de
mujeres, gobiernos locales y guardaparques de áreas
protegidas amazónicas. Adicionalmente, los mejores
estudiantes se formaron como “Promotores locales para
la buena gobernanza”. Las réplicas y proyectos que los
estudiantes realizaron en sus AP hicieron que se llegara
finalmente a más de 300 personas. Destaca también el
Seminario de Buenas Prácticas para la Gestión Integrada
de la Amazonia, para compartir 45 experiencias exitosas
de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela,
de las que 21 correspondían a Miembros de la UICN.
Con el impulso de este proyecto, se firmaron tres
acuerdos para promover la gestión compartida
de especies de peces de agua dulce en las áreas
protegidas de la Amazonia de Bolivia, Brasil y Perú.
Por otra parte, y dentro del Programa Trinacional de
Conservación y Desarrollo Sostenible (Colombia,
Ecuador y Perú), se realizó un estudio para promover
un corredor turístico como un futuro esquema de
financiamiento para las áreas protegidas. Como otro
logro importante del proyecto, se destaca que 36 ONG y
agencias de cooperación internacional participaron en la
Primera Reunión Regional de Programas y Proyectos de
Desarrollo y Conservación del Bioma Amazónico con un
Enfoque de Paisaje.
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Lista Verde - Soluciones para la Biodiversidad y
Cambio Climático en Áreas Protegidas

Objetivo
Incorporar áreas protegidas gestionadas por el SERNANP
a la Lista Verde.

© Álvaro del Campo

La herramienta Lista Verde de Áreas Protegidas y
Conservadas de la UICN certifica sitios que han tenido
éxito en sus esfuerzos de conservación y los destaca como
modelos a seguir a nivel global. Promueve la socialización
de conocimientos, herramientas y prácticas para la gestión
de áreas de conservación, con el propósito de mejorar la
contribución de estas áreas al desarrollo sostenible y a la
conservación de la naturaleza y de sus valores sociales,
económicos, culturales y espirituales asociados.

14
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El proyecto forma parte de una iniciativa global de la UICN
en la que participan Colombia, Perú, Kenia y Vietnam.
Con ella se espera contribuir al fortalecimiento de una
gobernanza diversa y equitativa en los sistemas de áreas
protegidas de estos países.
Avances
El Parque Nacional Cordillera Azul y la Reserva Comunal
Amarakaeri han sido incluidas dentro de la Lista Verde de la
UICN. Su nominación se dio gracias a que estas dos áreas
cuentan con experiencias exitosas de gestión participativa
y promueven la conservación de la biodiversidad de forma
efectiva. Una vez evaluada su gestión, las dos áreas
cumplieron con los criterios de buena gobernanza, diseño,
planificación y manejo efectivo, que desembocan en el
cuarto componente, que es demostrar resultados exitosos
de conservación.
En el Parque Nacional Cordillera Azul se promueve una
alianza público-privada con la ONG CIMA2, la cual ha
permitido establecer diversas estrategias de conservación,
tales como la implementación de un proyecto REDD+ y la
promoción de actividades económicas sostenibles como
sistemas agroforestales con cacao.
La Reserva Comunal Amarakaeri, gestionada a través
de un contrato de administración con una comunidad
indígena, ha demostrado tener una gobernanza justa.
Diez grupos indígenas que viven alrededor de la reserva
conservan de forma eficaz sus ecosistemas, de forma
armónica con sus medios de vida y cultura. El ecoturismo
y otras actividades sostenibles, que se han desarrollado
mediante acuerdos de colaboración, apoyan la economía
local. La reserva se encuentra en la Amazonia, una de las
áreas más ricas del mundo en biodiversidad.

(2)

© Guardaparque PN Cordillera Azul

Cordillera Azul, ejecutor del Contrato de Administración del área protegida.
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Escalando EbA - Ampliación de la adaptación basada
en los ecosistemas de montaña

Objetivo:

© Karen Podvin

Promover la aplicación de la Adaptación basada en
Ecosistemas (EbA) como un mecanismo para construir
resiliencia y adaptación al cambio climático en
ecosistemas de montaña. Se apunta a replicar medidas
efectivas y sostenibles, viabilizar su expansión en el
Himalaya (Nepal), Monte Elgon (Uganda) y en los Andes
(Perú) y, además, apoyar la implementación del enfoque
de EbA en los países vecinos: Bután, Kenia y Colombia
(países de expansión).

16
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El proyecto es liderado por el Instituto
de Montaña (IM), cuenta con el apoyo
estratégico de UICN, particularmente en
aspectos metodológicos y procesos de
desarrollo de capacidades e incidencia.
Avances
Se ha evaluado la situación de las medidas
implementadas en el anterior programa
EbA Montaña, las mismas que están siendo
consolidadas en las comunidades de Tanta,
Miraflores y Canchayllo en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas. Se ha definido
implementar, conjuntamente con los actores
locales, una nueva medida EbA en la comunidad de Tomas. También se está revisando
y ajustando el sistema de monitoreo y evaluación de impacto de las medidas.
Como programa global, se desarrolló un
manual para guiar las fases de arranque,
implementación, monitoreo y ampliación de
las intervenciones, el cual cuenta con varios
recursos y formularios que permiten asegurar consistencia y comparabilidad entre
diversos países y contextos.
Se han desarrollado espacios de fortalecimiento de capacidades tanto a escala local
como nacional. Se destaca el entrenamiento
Campañas de Conservación sobre prácticas de agrobiodiversidad y mercadotecnia social, en 2018, organizado con IM, la
Federación Internacional de Movimientos
de Agricultura Orgánica (IFOAM Organics) y
RARE. También, se desarrolló el curso virtual
“La EbA y su integración en los procesos de
planificación y desarrollo” desde la plataforma educativa APRENDE del MINAM, en la
cual la UICN y el IM aportaron en su implementación y docencia.

© Doris Cordero

Durante 2018 se ha difundido la relevancia
de la EbA para ecosistemas de montaña en
eventos locales y nacionales, tales como
Dialoguemos, Restauración de Ecosistemas en el marco de las NDC y el Carnaval
por las Montañas, e internacionales, tales
como los eventos de alto nivel sobre EbA
en las COP de la CDB y de la CMNUCC,
así como en reuniones con los socios del
programa en Colombia.

Informe para Perú 2017 – 2018
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cc Toni Fish

Enfoques de EbA - Enfoques de adaptación
basada en ecosistemas: fortaleciendo la evidencia
y generando información para las políticas

18
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Ojetivos
Generar evidencia sobre la efectividad de EbA en la
práctica, para informar e influenciar los procesos de
planificación y toma de decisiones. Además, promover y
proporcionar herramientas que contribuyan a una mejor
integración de los principios de la EbA en las políticas y
la planificación. En América del Sur, la UICN trabaja esta
estrategia en Chile y Perú. El proyecto forma parte de
una iniciativa global de la UICN.
Avances
El proyecto ha posicionado la EbA en procesos de
planificación mediante espacios de socialización,
capacitación e incidencia.
En febrero de 2017, MINAM, SERNANP, UICN, GIZ e
IM organizaron un evento para identificar acciones
para potenciar sinergias y promover el enfoque EbA.
Se aplicó la metodología para evaluar la efectividad
de la EbA de las medidas implementadas en dos
comunidades de la Reserva Paisajística Nor Yauyos
Cochas como parte del proyecto colaborativo
EbA Montaña. Se cuenta con una publicación y un
resumen de su aplicación en los casos de estudio
en Chile y Perú, y se han difundido los conceptos,
herramientas y resultados en diversos talleres y
seminarios en línea, incluyendo la mesa temática del
SERNANP durante el I Congreso Internacional de
Cambio Climático y sus Impactos.

© Ministerio del Ambiente

En 2018, se colaboró en procesos de planificación
nacional de cambio climático, específicamente
en las medidas de adaptación en restauración,
mediante el evento Dialoguemos, Restauración de
Ecosistemas en el marco de las Contribuciones
Nacionales Determinadas: Avances, oportunidades
y su relación con el enfoque EbA, organizado junto
con SERFOR, SERNANP, MINAM, IM, UICN y GIZ.
El proyecto aportó también a procesos de desarrollo
de capacidades de representantes de instituciones
públicas y académicos a través del Curso Virtual “EbA
y su integración en los procesos de Planificación y
Desarrollo”, incorporando la herramienta para evaluar
la efectividad de la EbA en el módulo de Monitoreo y
Evaluación, y junto con los organizadores se realizó
el taller presencial para profundizar el manejo de
herramientas y los casos prácticos.
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© Álvaro del Campo

Amazonía 2.0: Fortaleciendo los modelos de
gobernanza forestal en territorios indígenas y
campesinos del bioma amazónico

Objetivo
Contener la deforestación y degradación de los
bosques amazónicos, la pérdida de sus biodiversidad
y servicios ecosistémicos, entre ellos los climáticos,
empoderando a un conjunto de organizaciones
indígenas y campesinas para actuar y responder
organizadamente junto con ONG nacionales e
internacionales, ante las amenazas a sus bosques, en
cada uno de los países del proyecto.

20

Informe para Perú 2017 – 2018

Avances
Durante este período, el proyecto ha logrado
conformar los sistemas de monitoreo
comunitario en cuatro de los seis países de
intervención. En Colombia, el proyecto ha
contribuido en la conformación de nueve
Juntas de Acción Veredales, en el Municipio
de Solano, en el Departamento del Caquetá,
junto con el Resguardo Indígena Niñeras.
En Perú, se han consolidado 13 veedurías
comunitarias en la provincia de Atalaya,
Departamento de Ucayali; en Ecuador, se
han apoyado 11 veedurías comunitarias bajo
la Federación de la Nacionalidad Waorani;
y en Brasil, se ha consolidado el grupo de
monitoreo del Parque Estatal Chandless.
Estos veedores monitorean el estado de
la deforestación en sus territorios y sus
causas; sistematizan y reportan los hallazgos
a sus comunidades y, ellos a su vez, abren
un diálogo con sus filiales organizativas
indígenas o campesinas de nivel subnacional
o nacional. La evidencia generada en campo
se comunica a las autoridades forestales
locales, quienes se informan de lo que
ocurre en el territorio, el nivel de amenaza
y vulnerabilidad frente a un mal manejo
forestal, y sobre los casos en los que se ha
logrado mitigar la deforestación. También
logran mediar en conflictos, gracias a las
capacidades adquiridas por los veedores
comunitarios; como parte del proyecto, las
experiencias de los actores de cada país son
compartidas con los demás en un ejercicio de
inteligencia colectiva.
También se están logrando alianzas de trabajo
con las instituciones nacionales encargadas del
monitoreo de la deforestación, para establecer
mecanismos de retroalimentación a sus
Sistemas de Alerta Temprana por parte de los
grupos de monitores en campo, logrando así
una validación, reconocimiento y legitimidad de
la voz social de los habitantes de los bosques
amazónicos.

© Sergio Garrido

© Roberto Ariano
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© Efrén Icaza

APL - Áreas protegidas locales y otras medidas de
conservación basadas en área

Objetivo
Mejorar las capacidades de los gobiernos locales para
conservar la biodiversidad mediante la gestión eficaz
y equitativa de las áreas protegidas y otras medidas
de conservación. El proyecto se apoya en iniciativas
existentes, aprovechando sus experiencias para
desarrollar instrumentos, herramientas y capacidades.
Avances
En Perú, el proyecto busca sistematizar las modalidades
de conservación a escala local que se encuentran fuera
del SINANPE. Este trabajo es desarrollado junto con la
Dirección de Diversidad Biológica del MINAM. Para el
acompañamiento del proyecto, en Ecuador y en Perú,
se ha formado un Grupo de Trabajo Nacional, que
cuenta con diversos actores gubernamentales y de ONG
y, se ha iniciado un levantamiento de buenas prácticas
de gestión y análisis de las necesidades de capacitación
que tienen las instancias de conservación municipal.
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Conservación plantas y reptiles en los Andes Revisión de la conservación de plantas y reptiles
en los Andes tropicales

©Álvaro del Campo

Objetivo
Revisar el estado de la Lista Roja para plantas andinas
tropicales e identificación de KBA para plantas y reptiles.
Avances
Por medio del proyecto Conservación plantas y reptiles en los
Andes, en 2018, se identificaron alrededor de 510 especies
de plantas endémicas de los Andes tropicales para Colombia,
Bolivia, Ecuador y Perú. Se evaluó el estado de amenaza
de riesgo de extinción para todas estas especies, utilizando
la herramienta de la Lista Roja para especies amenazadas.
Previo a esto, se trabajó con consultores de cada país e
instituciones nacionales que apoyan la implementación del
proyecto en la identificación de especies a evaluar: Instituto
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt de Colombia, Herbario San Marcos del Museo de
Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos en Perú y el Herbario Nacional de Bolivia. UICN
América del Sur coordina la implementación de este proyecto
con la Oficina de UICN en Washington. Las oficinas de UICN
(América del Sur y Washington), junto con consultores de los
diferentes países, participaron como facilitadoras del proceso.
La información generada es clave para el trabajo que se realizará
en 2019, en relación con la revisión y actualización de las KBA.
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Proyectos finalizados
FLR Perú - Utilizando la rehabilitación de ecosistemas

© Chris Parker

forestales como una herramienta costo efectiva para
integrar el despliegue de estrategias nacionales de
mitigación y adaptación basadas en el uso de la tierra

24
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Objetivo
Promover el diseño e implementación de estrategias
integradas basadas en restauración de paisaje forestal.
El proyecto formó parte de una iniciativa global que busca
promover la concientización y el compromiso para la
rehabilitación de los ecosistemas boscosos y 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.
Resultados
El proyecto culminó en marzo de 2018; se enfocó
en impulsar actividades económicas y co-beneficios
generados por los servicios ecosistémicos para reducir
la vulnerabilidad de las poblaciones que dependen de
los bosques, asegurando su estabilidad socioeconómica
y un desarrollo sostenible bajo en carbono. Se estimuló
la concientización y el compromiso de la rehabilitación y
restauración de los ecosistemas boscosos para crear un
enlace entre la mitigación y la adaptación basada en el
uso de la tierra.
El proyecto apoyó la elaboración del programa
PNREST3, mediante acciones como la aplicación de
la metodología ROAM, en un proceso que implicó
coordinación interinstitucional y talleres regionales para
el fortalecimiento de capacidades.
FLR Perú recopiló los principales resultados de
la implementación de ROAM; también, los retos,
oportunidades y lecciones aprendidas que surgieron
como resultado del trabajo participativo de la
planificación para la restauración con enfoque de
paisaje. Adicionalmente, se llevó a cabo un análisis
costo-beneficio de la restauración de paisajes forestales
en Perú, que se realizó a través de un estudio ex post de
seis proyectos de restauración existentes. Se espera que
dicho análisis sirva como insumo para la priorización de
las áreas identificadas para la restauración de paisajes.

(3)

cc Tom Scoffin

La aplicación de ROAM ha impulsado el desarrollo
de mapas de oportunidades y áreas prioritarias de
restauración en las 24 regiones del país. Así se ha
contribuido a los esfuerzos que lidera el Perú para
la restauración de 3.2 millones de hectáreas hasta el
año 2020 dentro de la Iniciativa 20x20 en el marco del
Desafío de Bonn.

Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas y
Tierras Degradadas.
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© Efrén Icaza

Bridge III: Construyendo diálogos para la buena
gobernanza del agua

26
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Asegurar la gestión sostenible de los recursos hídricos
para reducir la pobreza, conservar la naturaleza
e impulsar la economía y la cooperación a través
de una gobernanza efectiva del agua en cuencas
transfronterizas. El proyecto implementa acciones para
incrementar la efectividad institucional y la cooperación
transfronteriza, a partir del fortalecimiento de las
capacidades técnicas y la construcción de acuerdos y
promueve el involucramiento de actores en diferentes
niveles mediante el uso de herramientas, experiencias y
enfoques adecuados para la gestión integral 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 Gobernanza Efectiva y Gestión
Sostenible del Agua 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).
Avance
Aunque la Fase III terminó en 2018, en 2019 se continúa
con la Fase IV. En la región, el logro más importante
del proyecto ha sido el acompañamiento y apoyo a
la Comisión Binacional para la gestión integrada de
las nueve cuencas transfronterizas compartidas entre

Ecuador y Perú. Este proceso ha visto materializada
la Comisión durante el 2018 y actualmente se prepara
el reglamento operativo y plan de trabajo 2019 con el
apoyo y la asesoría de la UICN.
El objetivo de esta Comisión es consolidar la
cooperación bilateral para el mejor aprovechamiento
y manejo de los recursos hídricos en las cuencas
transfronterizas, en el marco de los acuerdos
vigentes y sus instrumentos vinculantes, mediante el
establecimiento e implementación de mecanismos
de intercambio de información, coordinación técnica,
resolución de controversias y gestión de cuencas bajo
una visión ecosistémica y sostenible, con el fin de
generar un impacto positivo en la calidad de vida de
la población y los ecosistemas acuáticos. El rol de la
UICN en el establecimiento de este Acuerdo ha sido
de asesoría técnica y legal, la facilitación de reuniones
binacionales de trabajo a lo largo de seis años y la
formación de capacidades en los funcionarios de
gobierno de ambos países.
En la cuarta fase del proyecto Bridge, el Acuerdo deberá
traducirse en acciones concretas de institucionalización
de la Comisión Binacional y avanzar con varios acuerdos
complementarios relacionados con calidad de aguas,
conservación de recursos hídricos, mecanismos de
consulta previa, planificación de cuencas y mecanismos
de participación pública.

© Efrén Icaza

Objetivo
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© Mario García

Relief Kit - Resiliencia mediante la inversión
en ecosistemas - conocimiento, innovación y
transformación de la gestión de riesgo

Objetivo
Documentar los vínculos entre la reducción de
riesgos de desastres, el manejo de ecosistemas y la
conservación de la biodiversidad; 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,
se centró en mapear experiencias de Reducción
de Riesgos de Desastres basada en Ecosistemas
(Eco-RRD) en seis países.

28
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Resultados
Se socializaron los resultados de la
evaluación regional4 que mapeó y documentó
experiencias de Reducción de Riesgos de
Desastres basada en Ecosistemas (EcoRRD) en seis países en América del Sur,
y los resultados de la síntesis global5 que
recopila y analiza los resultados de las seis
evaluaciones regionales.
Para difundir dichos resultados, así como
para fortalecer capacidades y ahondar en
la discusión para identificar acciones y
mecanismos para escalar el enfoque de EcoRRD en América del Sur, se realizó el “Taller
Regional Reducción de Riesgos de Desastres
basada en Ecosistemas para el desarrollo
sostenible: el rol de la biodiversidad”
(Buenos Aires, marzo 2017). Participaron
40 representantes de organizaciones
no gubernamentales e instituciones
gubernamentales responsables de gestión
de riesgos, ambiente (biodiversidad y cambio
climático) y planificación de Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú
y Uruguay. El evento buscó promover la
adopción y escalamiento de la Eco-RRD y
fomentar su integración con la conservación
de la biodiversidad, apuntando también a
mejorar la comprensión, conocimientos y
capacidades para el diseño e implementación
de estrategias de Eco-RRD.

(4)

Regional Assessment on Ecosystem-based Disaster
Risk Reduction and Biodiversity in South America.

(5)

Helping nature help us: transforming disaster risk
reduction through ecosystem management

© Carlos Palacios

Los resultados del proyecto se han difundido
en seminarios en línea (por ejemplo, con la
CGE) y en talleres en la región; entre éstos se
destaca el “Taller Regional de América Latina
Hacia soluciones basadas en la naturaleza:
Infraestructura verde para la reducción del
riesgo de inundaciones” (Lima, dic. 2017), el
mismo que produjo el documento de trabajo:
“Soluciones basadas en la naturaleza para
la reducción de riesgo de inundación en
América Latina”.
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© UICN

Mujeres de los Páramos: Experiencias
regionales de adaptación al cambio climático
y conservación de los páramos de Colombia,
Ecuador y Perú

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.
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Resultados
El proyecto fortaleció las capacidades de 65
mujeres pertenecientes a las comunidades de
Ñangalí y Totora en Piura, Perú; y La Libertad
en Carchi, Ecuador, además de algunas
representantes de Colombia. Estas mujeres
incrementaron sus conocimientos y destrezas
para liderar, planificar y promover medidas de
adaptación al cambio climático, basadas en el
desarrollo de una agricultura resiliente.
Se fortalecieron cuatro iniciativas y prácticas
locales productivas y de gestión sostenible
de los páramos, lideradas y gestionadas por
mujeres, enfocadas en el desarrollo de una
agricultura resiliente.
Una de las dinámicas del proyecto fue el
aprendizaje, a través del intercambio regional de
experiencias sobre biocomercio y adaptación
al cambio climático en Colombia, Ecuador y
Perú; para ello se realizaron dos encuentros con
representantes de los tres países.
De igual forma, las instituciones involucradas
en la gestión de páramos se beneficiaron de
los aprendizajes para incorporar un enfoque
de género en actividades de adaptación al
cambio climático, lo que redundará en la
mejora de esfuerzos a futuro.

© Maria Augusta Almeida

© Monica Shah

Para concluir el proyecto, las actividades
de esta iniciativa y otras similares, fueron
recogidas en la publicación “Mujeres de
los páramos: experiencias de adaptación
al cambio climático y conservación en
Colombia, Ecuador y Perú“. El libro incluye
un análisis participativo con el que se
busca llenar vacíos de información sobre
estrategias, metodologías y herramientas de
adaptación local al cambio climático -con
enfoque de género- en los páramos de la
región andina.
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© Paola Vargas

Páramos: Biodiversidad y Recursos Hídricos en
los Andes del Norte

Objetivo
Contribuir al mantenimiento de la capacidad de
regulación hidrológica y de 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 mediante el desarrollo de estrategias de
conservación y restauración, reconversión productiva e
incentivos a la conservación.
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Resultados
Se consolidó el Comité Territorial de los
Páramos de Piura, en el que se integran
el gobierno regional, asociaciones y
comunidades locales, y otras organizaciones
que trabajan en la conservación de los
páramos. Este Comité elaboró cinco
proyectos de interés común, los cuales
se han propuesto al gobierno regional
para que sean incluidos en el Plan de
Desarrollo Regional Concertado y gestionó
la integración de la conservación de los
páramos como política de desarrollo
regional. Se logró que la conservación de
los páramos como estrategia de gestión
hídrica de la cuenca se integre, por primera
vez, en el Plan Estratégico Institucional del
Gobierno Regional de Piura (para el período
2018-2020), como una política de desarrollo
ambiental.
Además, se fortaleció la Plataforma de
Concertación para la Innovación y Gestión
Sostenible de los Páramos, una de las
instancias clave del Comité Territorial,
incorporando nuevas organizaciones
y comunidades, que ahora suman 24
(incluyendo la Ronda Campesina, una
institución de comunidades campesinas de
vigilancia reconocida por el gobierno).

© Paola Vargas

También, se ha logrado vincular los fondos de
agua de Piura (el Fondo de Agua y FORASAN)
con la conservación de los páramos. En
coordinación entre la Plataforma, el Comité
Territorial y la Secretaría Técnica del Consejo
de Recursos Hídricos de Cuenca Chira
- Piura, se han establecido las acciones
operativas y perfiles de proyectos a
gestionarse -para su cofinanciamiento- por
parte de los fondos de agua.
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Fortalecimiento de capacidades
Encuentro binacional Ecuador-Perú

Mujer: riego, conservación de ecosistemas y gestión
de riesgos
Julio 2018
El objetivo del encuentro fue impulsar la gobernanza
ambiental binacional con enfoque de género mediante
intercambios de buenas prácticas, con la participación
de gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. En
el encuentro se realizó un análisis del rol de la mujer
rural en el cuidado, acceso, uso y control del agua con
fines de riego y sobre cómo la violencia de género limita
la participación de las mujeres en temas ambientales.
Se resaltó el rol de la mujer en la mitigación del cambio
climático y la gestión de riesgos. También se realizó
una recopilación de información para la formulación de
planes de acción institucional y local que promuevan la
igualdad de género con relación al rol de la mujer en el
riego, la biodiversidad y la gestión de riesgos.
Los resultados del encentro constituyen un valioso
aporte para profundizar en cuanto a la participación
activa de las mujeres en espacios de toma de decisiones
relacionados al ambiente y la biodiversidad.

Entrenamiento

Gobernanza y Gestión de Aguas Compartidas para la
Red de Líderes del Proyecto BRIDGE en las cuencas
transfronterizas del Río Catamayo-Chira y Zarumilla
Julio 2017
La Red de Líderes del Proyecto BRIDGE fue creada
con el objetivo de fomentar la cooperación y la buena
gobernanza del agua, reuniendo líderes de instituciones
públicas y privadas relacionadas con la gestión del agua
y para fomentar el trabajo colaborativo entre diferentes
niveles de gobierno y diversas instituciones.
El objetivo principal de este proceso fue brindar capaci-
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tación en temas relacionados con la gestión sostenible
de cuencas hidrográficas, enfoque ecosistémico en
la gestión del agua, gobernanza efectiva, calidad del
agua e hidrogeología a la Red de Líderes del Proyecto
BRIDGE. Adicionalmente, los participantes elaboraron una serie de proyectos para mejorar la gestión del
recurso hídrico en sus localidades o instituciones de
origen. Como resultado de esta actividad, se formularon
propuestas para gestión de residuos sólidos, recuperación de microcuencas, establecimiento de alternativas
productivas sostenibles, gestión integrada del agua y
mejoramiento de la calidad del agua y de sus sistemas
de tratamiento. Estas acciones tienen el fin de fortalecer
capacidades para la formulación de proyectos y para la
búsqueda de soluciones colaborativas ante los desafíos
hídricos de las cuencas.

Taller Regional

Reducción de riesgos de desastres basada en
ecosistemas para el desarrollo sostenible: el rol de la
biodiversidad
Marzo 2017
El evento fue organizado por la UICN con el apoyo de la
Fundación Bosques Nativos Argentinos para la Biodiversidad y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación de Argentina.
Este taller regional contó con la participación de alrededor de 40 representantes de organizaciones no gubernamentales e instituciones gubernamentales responsables
de gestión de riesgos, ambiente (biodiversidad - cambio
climático) y planificación de Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. El evento buscó
promover la adopción y escalamiento del enfoque de
reducción de riesgos de desastres basado en ecosistemas (Eco-RRD) y fomentar su integración con la conservación de la biodiversidad. También, se apuntó a mejorar
la comprensión, conocimientos y capacidades para el

diseño, implementación y escalamiento de estrategias
de Eco-RRD.
Este taller generó interés en un primer grupo de participantes de América del Sur, promoviendo el intercambio
de experiencias y aprendizajes e integrando la reducción
de riesgos de desastres, la adaptación al cambio climático, la gestión de ecosistemas y la conservación de la
biodiversidad desde una perspectiva de planificación
multisectorial para el desarrollo sostenible.

Curso Virtual

Áreas protegidas del bioma amazónico como
oportunidades de conservación y adaptación en
escenarios de clima cambiante
Febrero - mayo 2017

en línea de la Secretaría del CDB. El curso virtual “Programa de Trabajo de Áreas Protegidas del Convenio de Diversidad Biológica, con énfasis en Gobernanza, Efectividad
de Manejo y Sostenibilidad Financiera”, se realizó a través
de la plataforma virtual www.conservationtraining.org.
Se graduaron 63 técnicos de los SNAP, académicos y representantes de ONG de todos los países del bioma. El
curso finalizó con un cierre presencial en Paracas (Perú)
para el intercambio de experiencias con la participación
de los mejores 45 estudiantes.

Curso presencial

Gobernanza local en áreas protegidas
Septiembre 2017 - noviembre 2018

En 2017 tuvo lugar la segunda versión del curso virtual
“Áreas Protegidas del Bioma Amazónico como oportunidades de conservación y adaptación en escenarios de clima
cambiante”, basada en los módulos de capacitación de la
Secretaría de CBD adaptados al contexto amazónico. Una
de las acciones para el fortalecimiento directo de los SNAP
es el desarrollo de cursos de capacitación sobre cambio
climático y entender cómo las AP son oportunidades de
conservación y estrategias de adaptación regionales y
nacionales en el marco de los módulos de capacitación en
línea de la Secretaría de la CBD. En el curso participaron
32 funcionarios de los sistemas de áreas protegidas de
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, quienes fueron
capacitados en la gestión de las áreas protegidas desde
una perspectiva de conservación regional y ante los retos
del cambio climático.

Liderado por la Escuela Latinoamericana de Áreas protegidas de la Universidad de la Cooperación Internacional de
Costa Rica (UCI/ELAP), miembro de UICN, y por BYOS,
se desarrolló durante más de un año el “Curso presencial
en gobernanza local en áreas protegidas”, con la participación de más de 100 actores locales. El curso tuvo un
fuerte componente de aplicación de conocimientos en el
terreno, mediante el que se llevaron a cabo siete proyectos
locales para la mejora de la gobernanza y transformación
de conflictos socio-ambientales. A través de réplicas de
las capacitaciones y de la implementación de los proyectos, el curso ha impactado a más de 500 personas. Los
mejores alumnos recibieron una capacitación adicional
como “promotores locales de gobernanza”, quienes están
amplificando el alcance del curso en los territorios. Cabe
destacar que este curso ha sido una de las experiencias
mejor valoradas del proyecto.

Curso virtual

Encuentro

Para apoyar a los sistemas de áreas protegidas, se trabajó también en el fortalecimiento de capacidades sobre
los componentes del PTAP del Convenio de Diversidad
Biológica, en el marco de los módulos de capacitación

El Diálogo intersectorial para el bioma amazónico contó
con la participación de 28 representantes de los sistemas de áreas protegidas, cancillerías y ministerios de
ambiente, agricultura y minas de los ocho países del bioma amazónico. El evento de dos días de duración tuvo
como objetivo evidenciar la interrelación positiva entre

Diálogo intersectorial para el bioma amazónico
Abril 2018

© Efrén Icaza

Programa de Trabajo de Áreas Protegidas del Convenio
de Diversidad Biológica, con énfasis en gobernanza,
efectividad de manejo y sostenibilidad financiera
Abril – agosto 2017
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la conservación de la biodiversidad en las áreas protegidas amazónicas y la productividad, así como identificar
acciones de los sectores y su contribución en términos
de inversión, producción sostenible, conservación y
generación de bienestar en las poblaciones locales, con
enfoque en las áreas protegidas amazónicas, así como
al cumplimiento de las metas internacionales en estos
temas (Metas Aichi, ODS, NDC, etc.).

Encuentro

Diálogo de Integración de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en el Bioma Amazónico
Junio 2018
El objetivo general del “Diálogo de Integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Bioma Amazónico” fue
facilitar el intercambio de conocimiento sobre el enfoque
integrado para el desarrollo sostenible dentro del bioma
amazónico, con un énfasis en el involucramiento del sector
de turismo y las áreas protegidas, para así lograr un mayor
entendimiento sobre las contribuciones que están logrando
para el avance de los ODS. Como producto, se generaron
en el taller aportes para los Lineamientos de Turismo Sostenible del Bioma Amazónico.

Seminario

Seminario de Buenas Prácticas: Integrando las áreas
protegidas amazónicas en el paisaje
Septiembre 2018
El Seminario de buenas prácticas en Gestión Integrada
a escala de paisaje en el bioma amazónico “Integrando
las áreas protegidas amazónicas en el paisaje”, nace
del objetivo de que las áreas protegidas en el bioma
sean gestionadas bajo una visión de paisaje y no como
entidades aisladas de su entorno. Se identificaron y
sistematizaron 45 iniciativas exitosas de 7 países del
bioma, relacionadas con gobernanza, medios de vida,
gestión integrada de áreas protegidas y fortalecimiento
de capacidades. Durante dos días se buscó compartir
lecciones aprendidas y difundir estas buenas prácticas
y sus aprendizajes en materia de Gestión Integrada de
AP, considerando un Enfoque de Paisaje y su impacto
más allá de sus límites jurisdiccionales.

Taller

© Germán Toasa

Taller Regional de medición del progreso de
cumplimiento de la meta de Aichi 11 para los países de
la Redparques
Julio 2018
En el Taller Regional de medición del progreso de
cumplimiento de la meta de Aichi 11 para los países de
la Redparques, se validó, con los puntos focales de los
países de América Latina y Caribe, el estado de cum-
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plimiento de la Meta de Aichi 11 tanto a escala nacional
como regional. En el taller se trabajó en actualizar con
los puntos focales de los países las hojas de ruta para el
cumplimiento de la Meta de Aichi 11 al año 2020; discutir con los puntos focales de los países las prioridades
de la región para la Agenda Post 2020. Participaron 33
delegados de 17 países.

Taller

Intercambio de experiencias en pesca y manejo del
paiche entre comunidades locales de Ecuador y Perú
Junio 2018
Se llevó a cabo un intercambio de experiencias en pesca y
manejo del paiche entre comunidades locales de Ecuador
y Perú, con énfasis en el tema de monitoreo. Dicho intercambio se realizó en el marco del aprovechamiento de paiche y arawana bajo la modalidad de gestión compartida en
las áreas protegidas del paisaje norte (Programa Trinacional
de Conservación Colombia, Ecuador y Perú).

Taller

Adaptación al cambio climático basada en ecosistemas
y su integración en los procesos de planificación y
desarrollo
Diciembre 2018
El taller fue organizado por MINAM, MINAGRI, con el apoyo técnico del MEF y en colaboración con UICN, IM y GIZ.
El objetivo fue profundizar los conceptos y el manejo de
herramientas para la integración de la AbE en la planificación del desarrollo: (1) el lente climático y ecosistémico,
(2) evaluación de riesgo climático, (3) Diseño e implementación de medidas de AbE, (4) Monitoreo de la AbE y (5)
Comunicación de mensajes clave. También, se enfocó en
intercambiar información y brindar retroalimentación sobre
los trabajos prácticos desarrollados por los participantes en
el marco del curso virtual del mismo nombre.
Contó con la participación de alrededor de 30 personas,
incluyendo a los alumnos más destacados de instituciones públicas tanto nacionales como de gobiernos
regionales y distritales, y de diversas universidades
(procedentes de Cajamarca, Madre de Dios, Huánuco,
Ancash, Ucayali, Ica y Lima).

Curso virtual

La Adaptación al cambio climático basada en
Ecosistemas y su integración en los procesos de
planificación y desarrollo
Septiembre a noviembre 2018
El curso fue organizado por el MINAM y el MINAGRI, con el
apoyo técnico del MEF, en colaboración con el IM, la UICN
y la GIZ. El curso contó con la certificación de la UNALM.
El objetivo del curso fue fortalecer las capacidades de profesionales e instituciones de nivel nacional, regional y local

involucrados en las temáticas de agricultura y ambiente
para la aplicación del enfoque de AbE, como estrategia de
adaptación al cambio climático y de gestión de riesgos.
El curso demandó un nivel de esfuerzo de 40 horas, distribuidas en 9 semanas, y se llevó a cabo desde la plataforma educativa “APRENDE” del MINAM. Fue aprobado
satisfactoriamente por 28 técnicos de instancias de
gobierno nacional, regional, local, y personas del sector
académico de instituciones de nivel nacional, regional y
local, de 11 regiones del Perú.

Red

Creación y fortalecimiento de la red “Mujeres unidas en
defensa del agua”
Julio 2018
BRIDGE desarrolló un proceso de empoderamiento de
Mujeres Lideresas en la Cuenca del Lago Titicaca. Más
de 50 mujeres indígenas formaron parte del proceso de
liderazgo. La contaminación del agua, los impactos del
cambio climático y la gestión sostenible del lago Titicaca
fueron las razones fundamentales para la formación de
capacidades, discusión e implementación de acciones
de monitoreo de la calidad del agua. Este proceso de
formación y empoderamiento de lideresas evidenció la
unión de las mujeres más allá de las fronteras políticas,
unidas por un recurso común y esencial para la vida:
el agua. La cuenca del Lago Titicaca, emblemático
cuerpo de agua en los Andes y humedal de importancia
internacional (sitio Ramsar), es una de las cuencas de
intervención del proyecto BRIDGE, en dónde se están
implementando acciones para fortalecer los procesos de
gobernanza del agua con un enfoque de género.

Encuentro

Intercambio de Experiencias entre la Autoridad
Binacional del Lago Titicaca y la Comisión Internacional
para la Protección del río Rin
Junio, 2018
UICN ha impulsado el Intercambio de Experiencias entre
la ALT y la Comisión Internacional para la Protección del
Rin, institución encargada de velar por la cooperación, la
paz y el desarrollo sostenible en la cuenca del río Rin, una
de las organizaciones más emblemáticas para la gestión
de aguas compartidas en el mundo. Este ejercicio ha sido
concebido como una plataforma de aprendizaje mutuo y
de discusión en torno a los desafíos políticos, ambientales,
sociales y económicos existentes en la gestión de cuencas compartidas y en base a ello plantear estrategias que
permitan mejorar la gestión del Lago Titicaca.
Como resultado de este ejercicio, la ALT formalizó un
pedido a las Cancillerías de Bolivia y Perú recomendando la conformación de un grupo de trabajo para evaluar
las modificaciones que se requieren para modernizar el
estatuto de la ALT.
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Encuentro

Restauración de Ecosistemas en el marco de las
Contribuciones Nacionales Determinadas: Avances,
oportunidades y su relación con el enfoque AbE
Junio 2018
El diálogo fue organizado por SERFOR, SERNANP,
MINAM, IM, UICN y GIZ. Participaron representantes de
los gobiernos regionales de Piura, Apurímac, San Martín,
Ica, Cusco y Ayacucho, de las áreas naturales protegidas de Cusco, Madre de Dios y Cajamarca, del gobierno
nacional, de las organizaciones de la sociedad civil y de
organismos internacionales.
Con el apoyo de UICN, el encuentro tuvo como objetivo
generar un espacio de diálogo y sinergia entre los responsables de las iniciativas de restauración de ecosistemas en el marco de las NDC y otros actores clave que
puedan contribuir a su implementación. Se discutió el
vínculo entre restauración y el enfoque de AbE, con el fin
de recuperar los ecosistemas para ayudar a la población
a hacer frente al cambio climático, que es uno de los
compromisos del Perú en el Acuerdo de París.

Taller

Talleres de fortalecimiento de capacidades y de
socialización nacional de los resultados del proceso de
evaluación de oportunidades de restauración (ROAM)
en Perú
Octubre 2017, marzo 2018
En 2017 se llevaron a cabo talleres de fortalecimiento de
capacidades sobre restauración forestal y la aplicación
sub-nacional de ROAM en los Departamentos de Lambayeque y Piura en Perú.
UICN brindó asistencia técnica y lideró el contenido de los
talleres dirigidos a funcionarios de gobierno, considerando
el rol fundamental de los Gobiernos Regionales en la implementación de la meta nacional, en el marco del desafío de
Bonn, que compromete al país a restaurar 3.2 millones de
hectáreas de tierras degradas y deforestadas
En 2018 se realizó un taller que tuvo como objetivo
el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de
la institucionalidad y de las redes subnacionales de
restauración. Ello hace posible pasar de la planificación
a la implementación y escalar experiencias exitosas de
restauración en apoyo a los medios de vida y la conservación de la naturaleza.
Cabe recalcar que, en Perú, todos los 24 gobiernos
regionales han iniciado la identificación y la priorización
de las oportunidades de restauración, con sus procesos
de fortalecimiento de capacidades correspondientes.
El fortalecimiento y desarrollo de capacidades sobre el
enfoque de la restauración del paisaje forestal y ROAM y
sus múltiples herramientas, ha sido un paso fundamental
para que los gobiernos regionales y los actores clave
se empoderen y puedan continuar con las siguientes
fases de ROAM. Más de mil personas de los tres niveles
de gobierno, organizaciones no gubernamentales y de
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sociedad civil, academia y sector privado se han beneficiado de estas capacitaciones con el apoyo de la UICN
América del Sur.

Taller

Potenciando sinergias y escalamiento del enfoque de
Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) en Perú
Febrero 2017
Es creciente el interés por parte del Estado peruano en
integrar el enfoque AbE en su planificación de la adaptación al cambio climático y son cada vez más los actores
públicos involucrados en los procesos de incorporación
del enfoque AbE en su planificación e inversión pública.
De allí que el MINAM a través de su Dirección General
de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD) organizó este evento, en colaboración con el SERNANP, la
UICN, la GIZ y el IM.
La reunión contó con la participación de alrededor de 30
asistentes del sector público, universidades, cooperantes
y ONG. El evento buscó socializar las iniciativas de AbE
en marcha, sus logros, y cómo contribuyen a las metas
del país, así como también analizar las posibles sinergias
y acciones conjuntas para promover el intercambio de
experiencias, herramientas y lecciones aprendidas entre las
diversas iniciativas y potenciar su alcance.

© DepositPhotos

Publicaciones y
Videos

Mujeres de los páramos:

Atlas de oportunidades
de conservación en el
bioma amazónico bajo
consideraciones de cambio
climático
Aguas Compartidas: Enfoques
y herramientas para una mejor
gestión del agua:

Comunidades locales y
pueblos indígenas, su
rol en la conservación,
mantenimiento y creación
de áreas protegidas
Guía para el Monitoreo
Participativo de la Calidad
del Agua:

Protocolo evaluación
efectividad de manejo del
bioma amazónico – Perú

Adoptando soluciones
basadas en la naturaleza para
la reducción del riesgo de
inundación en América Latina:
Ordenamiento territorial y
áreas protegidas – Perú

Otras publicaciones del proyecto IAPA

Regional Assessment on
Ecosystem-based Disaster
Risk Reduction and
Biodiversity in South America:
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Líderes para la gestión sostenible de cuencas
transfronterizas (video)
Opciones de restauración
del paisaje forestal en Padre
Abad

Análisis Costo-Beneficio de
la restauración de paisajes
forestales en Perú

Equidad y REDD+ en Perú

Facilitando la distribución
de beneficios para REDD+
en Perú

Ecosystem-based approaches
to adaptation: strengthening
the evidence and informing
policy. Research results from
the Mountain EbA Project,
Peru.
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Amarakaeri y Cordillera Azul en la Lista Verde de
Áreas Protegidas de la UICN (video)

Metodología de Evaluación de Oportunidades de
Restauración ROAM – Perú (video)

Otros videos sobre FLR y ROAM

Próximos eventos de interés en la
región
Foro Sudamericano de Conservación
El Foro Sudamericano de Conservación contará con la asistencia de representantes de las organizaciones Miembro de
UICN en América del Sur, delegados de las comisiones de expertos, consejeros, y delegados del Secretariado.
Un propósito fundamental de este encuentro será discutir los aportes sudamericanos al Programa 2021 – 2024 de la
UICN, que será aprobado durante el Congreso Mundial de la Naturaleza, a llevarse a cabo en Marsella – Francia en
junio de 2020.

El Tercer Congreso de Áreas Protegidas de
Latinoamérica y el Caribe
Del 14 al 17 de octubre de 2019, Lima - Perú será sede de la tercera edición del Congreso de Áreas Protegidas de
Latinoamérica y el Caribe -III CAPLAC- bajo el lema Soluciones para el bienestar y el desarrollo sostenible.
El Congreso - precedido por los realizados en Santa Marta, Colombia en 1997 y en Bariloche, Argentina en 2007- es un
espacio de intercambio de experiencias, académico y de debate sobre políticas públicas. Surge como una iniciativa de
la UICN y de su Comisión Mundial de Áreas Protegidas -CMAP- quienes reúnen a actores sociales para que fortalezcan
sus capacidades con el fin de promover a las áreas protegidas como soluciones basadas en la naturaleza ante los retos
de la sociedad.
El Congreso ofrece la oportunidad para que autoridades gubernamentales, organismos multilaterales, líderes de
comunidades locales, tradicionales y de pueblos indígenas, así como el sector privado, expongan planteamientos que
serán trasladados ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que revisará las Metas de Aichi en 2020.
El Congreso también tiene el interés de compartir sus debates y conclusiones en los eventos globales de la UICN; en
ese sentido, el Congreso debe incorporar el Compromiso de Sídney (emanado del Congreso Mundial de Parques de
2014) y llevar una posición regional al próximo Congreso Mundial de la Naturaleza, en 2020.
Los objetivos del Congreso son promover la mejor gestión de las áreas protegidas al servicio de la sociedad, evaluar y
fortalecer la contribución de las áreas protegidas a los compromisos internacionales de conservación de la naturaleza
para el bienestar y el desarrollo sostenible y fortalecer y renovar la gestión de las áreas protegidas frente a las
necesidades actuales y futuras.

Fecha: 12 al 14 de agosto de 2019
Lugar: Ciudad del Este, Paraguay
Más información:
https://www.iucn.org/content/foro-sudamericano-de-la-uic

Fecha:
Lugar:

14 al 17 de octubre de 2019
Centro de Convenciones, Lima, Perú

Más información:
https://www.areasprotegidas-latinoamerica.org
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