
Esfuerzo regional por la conservación 
y el desarrollo sostenible



 ¿Quiénes somos?

Paisajes Sostenibles 
de la Amazonia

Conectividad y Conservación 
de la Biodiversidad

Asegurando 
el Futuro de las 

Áreas Protegidas 
Naturales del Perú

Paisajes 
Productivos 

Sostenibles de la 
Amazonía Peruana

Conservación de 
Bosques y 

Sostenibilidad en 
el Corazón de la 

Amazonía Colombiana

Conservación de 
la Conectividad y 
Biodiversidad en 

la Amazonía
Colombiana - Amazonía 

Sostenible para la Paz

ColombiaBrasil Perú

Apoyado por:

Agencias Implementadoras:

Agencias ejecutoras:



¿En dónde estamos?



¿Qué queremos lograr y cómo?

Proteger la biodiversidad de importancia global e implementar políticas para promover el uso 
sostenible de la tierra y la restauración de la cobertura vegetal nativa en el Amazonas



¿Qué tipo de actividades apoyamos?
Componentes y Actividades del ASL a nivel de Proyecto

Áreas Protegidas Manejo Integrado 
del Paisaje

Políticas/Incentivos 
para Paisajes Protegidos 
y Productivos

Capacidad, 
Comunicaciones 
y Cooperación Regional

Creación de nuevas 
áreas protegidas

Mejora en el manejo
de las áreas protegidas

Sostenibilidad Financiera

Planificación del uso del
territorio/zonificación

Mitigación/Adaptación al 
cambio climático
 
Planes de vida para 
comunidades indígenas

Prácticas de uso y manejo
sostenible
 - Manejo foestal 
sostenible 
- Restauración
- Sistemas productivos
- Cadenas de valor y 
negocios verdes

Acuerdos de conservación,
restauración y uso 
sostenible
 

Instrumentos legales

Acuerdos Intersectoriales

Incentivos económicos y
financieros 

Monitoreo de la 
deforestación y uso 
del suelo

Fortalecimiento de
capacidades

Coordinación del
proyecto/programa

Intercambio de conocimiento

Lecciones aprendidas

Comunicación y sensibilización

Monitoreo del proyecto/
programa



Beneficios de trabajar juntos

Con un enfoque programático: El todo es más grande que las suma de las partes individuales 

Integramos escalas de lo local a lo regional, en pro de la conectividad de la cuenca
Amazónica
Conectados bajo un objetivo común con beneficios globales
Mayor impacto 
Mayor cohesión y coherencia
Plataforma para compartir lecciones aprendidas y mejores prácticas
Coordinación con otros

- Gobiernos nacionales y subnacionales
- Organizaciones de la sociedad civil 
- Institutos de investigación
- Comunidades 

Plataforma para compartir lecciones aprendidas y mejores prácticas

Foto: Walter Wust



Generar impactos en 210 Áreas Protegidas (APs) - más de 96 M ha (un área más grande
que Venezuela).

Fortalecer la efectividad en el manejo en más de 66 M de ha conservadas.

Facilitar la creación de 4.3 M de ha de nuevas áreas.

Promover prácticas de uso sostenible en casi 11M ha de paisajes productivos.

Restaurar 35,000 ha de bosques.

Contribuir en mitigar las emisiones en 164M TCO2eq.

Nuestras metas

Foto: Rodrigo Botero/FCDS



Coordinación General e Intercambio de Conocimiento



¿Qué hemos aprendido?

Involucramiento – Participación
• Marco común compartido, construido entre todos. 
• Reconocer derechos soberanos de cada país,
confluyendo con esfuerzos colaborativos para abordar
amenazas transfronterizas.
• Encontrar asuntos comunes y un lenguaje común que
traspase fronteras nacionales e institucionales -- relaciones
de confianza y de cooperación.
• Ampliar la red, hacer alianzas - encontrar sinergias y
evitar duplicaciones.
• Construir sentido de propiedad y empoderamiento entre
el personal técnico - continuidad. 
• Promover el diálogo de saberes y la ciencia ciudadana
como pilares de una visión Amazónica.



Implementación
• Manejo de expectativas - logros (personas, tiempo, fondos).
• Manejo adaptativo – lección a prueba con COVID.
• Comunicación para construir la memoria institucional, continuidad.
• Foro permanente (Comité Directivo), con roles y responsabilidades
claros, que asegure transparencia y equidad en la toma de
decisiones.
• Comunicar logros de otros socios  facilitando la coordinación y la
construcción de alianzas. 

Gestión del Conocimiento
• Red de expertos. 
• Temas por demanda,  relevantes, realizables y con potencial para
replicarse y escalarse.
• Grupos temáticos de trabajo - sentido de propiedad.

Foto: Walter Wust



Ampliando la escala

Mandato 16

 Avanzar rápidamente en la formulación  de la
segunda fase del Programa Paisajes
Sostenibles de la Amazonía ante el Fondo para
el Medio Ambiente Mundial

Video: Segunda Fase ASL

Bolivia
Brasil
Colombia
Ecuador
Guyana
Perú
Suriname

https://youtu.be/szF5-I1A54Y


¡Gracias!

Ana María González - vgonzalez3@worldbank.org
ASL Team - asl-info@worldbank.org
Comunidad de Práctica ASL

https://collaboration.worldbank.org/content/sites/collaboration-for-development/en/groups/amazon-sustainable-landscapes-program-cop.html



