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ANTECEDENTES:

•Reunión de Gamboa Panamá Junio 2005

•Acuerdos en las comisiones de vecindad 
Perú-Ecuador-Colombia respaldando el 

trabajo conjunto

•Contactos previos Colombia-Perú y Perú-
Ecuador

•Reunión de Leguízamo 27 junio a 1 julio

ANTECEDENTES:

•Reunión de Gamboa Panamá Junio 2005

•Acuerdos en las comisiones de vecindad 
Perú-Ecuador-Colombia respaldando el 

trabajo conjunto

•Contactos previos Colombia-Perú y Perú-
Ecuador

•Reunión de Leguízamo 27 junio a 1 julio





ECUADORECUADOR PERUPERU COLOMBIACOLOMBIA
Parques NacionalesParques Nacionales
Reserva EcolReserva Ecolóógicagica
Refugio Vida SilvestreRefugio Vida Silvestre
Reservas BiolReservas Biolóógicasgicas
ÁÁreas Nacionales de reas Nacionales de 
RecreaciRecreacióónn
Reserva de Reserva de 
ProducciProduccióón de n de 
FaunFauníísticastica
ÁÁrea de Caza y Pescarea de Caza y Pesca

Parques NacionalesParques Nacionales
Santuarios Nacionales Santuarios Nacionales 
Santuarios HistSantuarios Históóricos ricos 
Reservas PaisajReservas Paisajíísticassticas
Refugios de Vida Refugios de Vida 
SilvestreSilvestre
Reservas NacionalesReservas Nacionales
Reservas ComunalesReservas Comunales
Bosques de Bosques de 
ProtecciProteccióónn
Cotos de CazaCotos de Caza
Zona Reservada Zona Reservada 
(categor(categoríía a 
transitoria).transitoria).

Reserva NaturalReserva Natural
Parque Nacional Parque Nacional 
NaturalNatural
Santuario de FaunaSantuario de Fauna
Santuario de FloraSantuario de Flora
ÁÁrea Natural rea Natural ÚÚnicanica
VVíía Parque a Parque 

CATEGORIAS DE MANEJO POR PAIS





JustificaciJustificacióón n 

Las Las ááreas protegidas de frontera son especialmente reas protegidas de frontera son especialmente 
vulnerables a la extraccivulnerables a la extraccióón ilegal de recursos n ilegal de recursos 
naturales, debido a la dificultad mayor que en ellas se naturales, debido a la dificultad mayor que en ellas se 
tiene para llevar a cabo estrategias efectivas de tiene para llevar a cabo estrategias efectivas de 
monitoreo y control. monitoreo y control. 

En este sentido es importante desarrollar acuerdos En este sentido es importante desarrollar acuerdos 
entre paentre paííses vecinos que logren proteger ecosistemas ses vecinos que logren proteger ecosistemas 
compartidos, enfrentando las amenazas que se compartidos, enfrentando las amenazas que se 
presentan en la zona y que pueden tener su origen en presentan en la zona y que pueden tener su origen en 
un paun paíís, pero consecuencias en otro. s, pero consecuencias en otro. 





Actividades en ejecución CuyabenoActividades en ejecución Cuyabeno
• Gastos Recurrentes FAP (Fondo de Áreas Protegidas) 

administrados por el FAN (Fondo Ambiental Nacional). 

• Actividades puntuales para adquisición de equipos utilizados en 
control y Vigilancia SNAP - GEF II.

• Programa AMAZNOR con actividades de:  Linderación y resolución 
de conflictos de tierras en la Reserva Cuyabeno y zona de 
influencia,  control y vigilancia. Préstamo BID

• Proyecto Reserva Cuyabeno comunidad Europea. Desarrollo de 
actividades Investigación flora y fauna, mejoramiento de cultivos, 
capacitación, educación ambiental, actividades en coordinación con 
otros proyectos.

•• Gastos Recurrentes FAP (Fondo de Gastos Recurrentes FAP (Fondo de ÁÁreas Protegidas) reas Protegidas) 
administrados por el FAN (Fondo Ambiental Nacional). administrados por el FAN (Fondo Ambiental Nacional). 

•• Actividades puntuales para adquisiciActividades puntuales para adquisicióón de equipos utilizados en n de equipos utilizados en 
control y Vigilancia SNAP control y Vigilancia SNAP -- GEF II.GEF II.

•• Programa AMAZNOR con actividades de:  Programa AMAZNOR con actividades de:  LinderaciLinderacióónn y resoluciy resolucióón n 
de conflictos de tierras en la Reserva Cuyabeno y zona de de conflictos de tierras en la Reserva Cuyabeno y zona de 
influencia,  control y vigilancia. Prinfluencia,  control y vigilancia. Prééstamo BIDstamo BID

•• Proyecto Reserva Cuyabeno comunidad Europea. Desarrollo de Proyecto Reserva Cuyabeno comunidad Europea. Desarrollo de 
actividades Investigaciactividades Investigacióón flora y fauna, mejoramiento de cultivos, n flora y fauna, mejoramiento de cultivos, 
capacitacicapacitacióón, educacin, educacióón ambiental, actividades en coordinacin ambiental, actividades en coordinacióón con n con 
otros proyectos.otros proyectos.





Implementación del Sistema de Información Geográfica



Convenios con comunidades indígenas



Actividad Turística



SINANPE
SISTEMA NACIONAL DE AREAS NATURALES 

PROTEGIDAS POR EL ESTADO

1. Parques Nacionales
2. Santuarios Nacionales 
3. Santuarios Históricos 
4. Reservas Paisajísticas
5. Refugios de Vida Silvestre
6. Reservas Nacionales
7. Reservas Comunales
8. Bosques de Protección
9. Cotos de Caza

* Zona Reservada,
Categoría transitoria

Categorías de las ANP

61 Áreas Naturales Protegidas por el Estado

PERÚ



CONTROL Y VIGILANCIACONTROL Y VIGILANCIA
Para este sistema se ha priorizado tener un control en 
los sectores críticos de la ZRG, para minimizar las 
actividades  de extracción de recursos forestales y 
fauna con participación de las comunidades que han 
sido capacitados, organizados y formalmente 
reconocidos por la administración del área, a través 
de la VIGILANCIA COMUNITARIA, a la fecha se 
esta tramitando el reconocimiento de los vigilantes 
comunales como Guardaparques Voluntarios. La 
ZRG cuenta solo con 02 guardaparques en el sector 
Putumayo.

CONFORMACIÓN DE 
05 GRUPOS DE 

VIGILANCIA

1. CC.NN. SANTA TERESITA (8)

2. CC. PUERTO LIBERTAD (6)

3. CC.NN. MASHUNTA (14)

4. CC.NN. PUERTO VELIZ (6)

5. Localidad CABO PANTOJA (8)



SUBPROYECTOS DE BIOINVERSIÓN
Proyecto PIMA (Banco Mundial-Gef)

01 Manejo de  Quelonios

02 Manejo de Arahuana

01 Manejo de Piscigranja

02 Manejo de Agroforestales



COLOMBIA

ECUADOR

CCNN HUITOTO

CCNN SECOYAS

CCNN KICHWAS

RIO NAPO

RIO 
LAGARTOCOCHA

RIO PUTUM
AYO

Reserva Comunal HUIMEKI
Parque Nacional Güeppí

Reserva Comunal AIROPAI

PROPUESTA DE CATEGORIZACIPROPUESTA DE CATEGORIZACIÓÓNN

Cementerios Secoya

Cochas Encantadas

Yoco  y Yaje

Límite de la Zona Reservada Güeppí



MONITOREO BIOLÓGICO Y SOCIOECONÓMICO 
(Línea Base)

Línea Base del Monitoreo 
Biológico (Primates, aves y 

paiche) y social (sector 
Putumayo) en proceso por 

el sector Napo



¿Cómo es Güeppí?



51 áreas 
protegidas del 

SPNN



ACCIONES Y PROYECTOS
-Relacionamiento con comunidades
- Construcción de un Régimen Especial de Manejo para el PNN La Pa

. Apoyo a procesos de recuperación cultural y fortalecimiento de 
organizaciones comunitarias en torno a la conservación.

. Establecimiento de acuerdos de manejo.

-Ordenamiento territorial
. Saneamiento de Cuenca del Caucaya 

. Delimitación (en terreno) del área protegida, resguardos y 
veredas aledañas.

. Diseño preliminar del SIG

-Trabajo interinstitucional hacia el ordenamiento
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ACCIONES Y PROYECTOS

Control y Vigilancia

.Recorridos de control y vigilancia

- Comité de control de fauna y flora de Leguízamo

Sistemas sostenibles para la conservación.

. Caracterización de comunidades y resguardos

. Analisis de la caracterización

. Formulación de proyectos temáticos integrales
. 
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INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN

De acuerdo a la recopilación realizada por Sarmiento (2000) en 
el Parque Nacional Natural La Paya para la fecha se 
contaba con 53 investigaciones realizadas

1- BIOLOGIA DE LA ARAWANA

2- REPRODUCCIÓN EN CAUTIVERIO

3- JAULAS FLOTANTES
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DIAGNOSTICO DE APs TRIFRONTERIZAS
(Ecuador, Perú, Colombia)

Presiones y Amenazas

• Avance de la frontera agrícola
• Tala ilegal
• Cacería y extracción de fauna
• Pesca inadecuada
• Turismo
• Minería informal
• Proyección de obras de infraestructura 
• Exploración y explotación de hidrocarburos
• Conflictos sociales
• Conflictividad étnica
• Cultivo ilegal de la coca en áreas colombianas
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CRITERIOS DEFINICIÓN DEL ÁREA PROPUESTA:  

Manejo integral de las tres áreas adquiere categoría de megareserva con 
aproximadamente 1´650.000 has.

Conservar el refugio del pleistoceno Napo-Putumayo que tiene una alta 
biodiversidad 

Conectividades  biológicas, socioculturales, económicas existentes en 
las tres áreas

Actividades asociadas a las presiones sobre los recursos naturales (flora 
y fauna)

Estrategias de definición de corredores para consolidación de 
conectividades 

Alianzas estratégicas para el ordenamiento y manejo  de los recursos.
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META:META:

Las Las ááreas protegidas PNN La Paya (Colombia). RPF Cuyabeno (Ecuador) reas protegidas PNN La Paya (Colombia). RPF Cuyabeno (Ecuador) 
y ZR Gy ZR Güüeppeppíí (Per(Perúú) manejan coordinadamente la zona de inter) manejan coordinadamente la zona de interéés s 
trinacional.trinacional.

Objetivos EspecObjetivos Especííficos:ficos:

1. Planificaci1. Planificacióón del manejo, evaluacin del manejo, evaluacióón y seguimiento a las n y seguimiento a las 
acciones conjuntas en el Corredor de Gestiacciones conjuntas en el Corredor de Gestióón Trinacionaln Trinacional

2. Investigaci2. Investigacióón, monitoreo y evaluacin, monitoreo y evaluacióón del estado de la n del estado de la 
diversidad bioldiversidad biolóógica  del Corredor de Gestigica  del Corredor de Gestióónn

3. Gesti3. Gestióón conjunta para el control y apoyo a la gestin conjunta para el control y apoyo a la gestióón para n para 
la conservacila conservacióón en los Corredores de Gestin en los Corredores de Gestióónn



4.  Promoci4.  Promocióón de procesos de desarrollo sostenible para el n de procesos de desarrollo sostenible para el 
Corredor de GestiCorredor de Gestióón Trinacionaln Trinacional

5. Capacitaci5. Capacitacióón del equipo humano de las n del equipo humano de las ááreas protegidas reas protegidas 
PNN La Paya (Colombia) PNN La Paya (Colombia) -- RPF Cuyabeno (Ecuador) RPF Cuyabeno (Ecuador) --ZR ZR 
GGüüeppeppíí (Per(Perúú).).

6.  Fortalecimiento comunitario y acuerdos sociales para el 6.  Fortalecimiento comunitario y acuerdos sociales para el 
manejomanejo

7.  Recuperaci7.  Recuperacióón culturaln cultural

8. Gesti8. Gestióón de recursos para la sostenibilidad econn de recursos para la sostenibilidad econóómica del mica del 
manejo del Corredor Trinacional manejo del Corredor Trinacional 



LINEAS DE ACCIONLINEAS DE ACCION

EJE LAGARTO COCHA – GUEPPI – LA 
PAYA

• Recursos Hidrobiológicos (peces-paiche, 
tortugas, lagartos)

• Conservación de fauna (mamíferos acuáticos 
nutria, delfín, manatí)

• Control de extracción ilegal de madera
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LINEAS DE ACCIONLINEAS DE ACCION

EJE   PUTUMAYO
• Control de extracción ilegal de madera
• Recursos Hidrobiológicos (peces 

ornamentales, arawana, tortugas)
• Conservación de fauna (mamíferos y aves)
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