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IIIIII  TTAALLLLEERR  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLAA    

RREEDD  DDEE  ÁÁRREEAASS  NNAATTUURRAALLEESS  PPRROOTTEEGGIIDDAASS    

AANNDDEESS  AAMMAAZZOONNAASS  

RRAANNPPAA  

Temas:  - Interoperabilidad de la información sobre áreas protegidas   

             - Cooperación regional en áreas con fronteras internacionales 

   

 
Fecha: 12 al 15 de Mayo de 2008  
Lugar : Quito, Ecuador (Hotel Quito) 
 
ANTECEDENTES 
            

La Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su Departamento de 
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (DDS) en la Secretaría General (Secretaria Ejecutiva de 
Desarrollo Integral (SEDI), con el apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore, la Organización 
del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y el Ministerio del Ambiente de Ecuador, así como 
los Programas de la OTCA, Biodiversidad y Amazonía financiados por el Banco Interamericano de 
Desarrollo y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional GTZ respectivamente, están 
realizando acciones para desarrollar y propagar estándares de intercambio de información sobre 
áreas de conservación y biodiversidad en el hemisferio americano (apoyando así iniciativas como 
la de IABIN y GBIF

1
), y también, esfuerzos para la planificación de acciones conjuntas entre áreas 

protegidas adyacentes en zonas de frontera, en la región amazónica.  

En junio del 2005 se realizó un primer encuentro en Gamboa, Panamá
2
, financiado por la 

Fundación Gordon and Betty Moore (FGBM), con el fin de establecer un sistema de información 
que soporte las decisiones de inversión de recursos y promueva  el manejo eficiente de las áreas 
protegidas de la Amazonia (1er. Taller RANPA). En   el acuerdo que se realizó en Panamá 
“Resolución Taller OAS/ Áreas Naturales Protegidas de los Países Amazónicos y la Organización 
de los Estados Americanos, Departamento de Desarrollo Sostenible”, se propuso la formalización 

                                                 
1
  IABIN (InterAmerican Biodiversity Information Network – IABIN.net) ; GBIF (Global Biodiversity 

Information Facility, GBIF.org) 
2
 En el siguiente enlace podrá encontrar las memorias del evento de Gamboa, Panamá.  

http://www.iabin.net/spanish/meetings-workshops/workshops/protected_area_04_2006.shtml 

http://www.iabin.net/spanish/meetings-workshops/workshops/protected_area_04_2006.shtml
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de una red temática de áreas protegidas amazónicas, la cual será un “espacio de comunicación y 
armonización de actividades, en el cual se intercambiarán experiencias que servirán a los países 
para mejorar y racionalizar los recursos para gestión de las áreas protegidas”

3
  

El segundo Taller RANPA
4
 se realizó del 10 al 15 de julio de 2006, en la ciudad de Leticia (Parque 

Amacayacu), Colombia, con el apoyo de la OTCA y de la Unidad de Parques Nacionales Naturales 
de Colombia (Dirección Orinoquia Amazonas) y una segunda financiación de la Fundación Moore. 
Este Taller tuvo como objeto dar continuidad al proceso de fortalecimiento del sistema de 
información y a la base de datos de áreas protegidas amazónicas (AAPAD), con indicadores del 
estado de las mismas. En él se enfatizó en: 1) Fortalecimiento de proyectos binacionales y 
seguimiento a estos procesos, afianzado con el establecimiento de redes de información 
regionales que contengan bases de datos; 2) Importancia de organizar redes de información en la 
Amazonia, por la considerable influencia de la región en el clima y en el escenario mundial de 
conservación; 3) Importancia del apoyo a la conservación de la Amazonia, así como del 
compromiso moral con las comunidades, debido a las múltiples necesidades y al difícil panorama 
que afrontan quienes lo habitan; 4) Desarrollo de proyectos que establezcan acuerdos para utilizar 
la información ambiental y manejar temas de monitoreo ambiental, incluyendo las comunidades 
indígenas; y, 5) Importancia de contar con investigaciones que no estén desligadas de las áreas 
protegidas y que reconozcan la necesidad de su inclusión en las redes de información. 
 
Esta iniciativa de la Red de Áreas Naturales Protegidas Amazónicas, hace parte del conjunto de 
propuestas de integración y cooperación en la región amazónica, entre las cuales destacan las de 
la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que contemplan, entre otras, en 
su Plan Estratégico 2004-2012

5
 “la formulación de un Programa Regional para la Gestión 

Sostenible de las Áreas Protegidas Amazónicas.  Cabe resaltar que los países miembros de la 
OTCA cuentan ya con la respectiva  propuesta,  desarrollada participativamente en el marco del 
Programa OTCA Biodiversidad, habiéndose concluido la formulación de la misma  en un Taller 
Regional realizado en Río de Janeiro en agosto de 2007, con la participación de autoridades de los 
países amazónicos. Este Programa Regional 

(3)
  tiende a  contribuir a la construcción de una visión 

y práctica de gestión de áreas protegidas a escala de la Cuenca Amazónica, con cierto énfasis en 
áreas protegidas en zonas de frontera y corredores de conservación que abarquen más de un país 
y que, entre otros permita: (a) fortalecer los sistemas nacionales de áreas protegidas y (b) facilitar 
el cumplimiento del Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica -CDB. 
 
Las iniciativas anteriormente mencionadas, no sólo son desarrolladas a nivel regional, sino también 
tienen expresiones en áreas de frontera bilateral o trilateral. Entre otras están, la propuesta de 
manejo entre la Zona de Reserva Gueppi, en el departamento de Loreto en el Perú, la Zona de 
Producción Faunística Cuyabeno, en la provincia de Sucumbios en el Ecuador y el Parque 
Nacional Natural La Paya en el departamento de Putumayo en Colombia y la ordenación del eje 
Tabatinga – Apaporis, entre Brasil y Colombia. 
 
Con base en el encuentro realizado en el marco del II Congreso Latinoamericano de Áreas 
Protegidas en Bariloche (Octubre 2007), se ratifica la oferta del Ministerio del Ambiente del 
Ecuador, Dirección de Biodiversidad y Áreas Protegidas como anfitriones del III Taller Internacional 
de Áreas Protegidas Amazónicas (Tercer Taller RANPA). La GTZ y la Organización del Tratado de 
Cooperación Amazónica, apoyan igualmente la realización del evento para consolidar los procesos 
de intercambio de información y la gestión colaboradora de manejo de áreas con fronteras 

                                                 
 
3 Resolución Taller OAS/Países Amazónicos. Organización de los Estados Americanos. Red Interamericana de 

Información sobre Biodiversidad (IABIN) 
4
 Memorias del evento de Leticia, Colombia 

    http://www.iabin.net/spanish/meetings-workshops/workshops/protected_area_07_2006.shtml 

 

 

http://www.iabin.net/spanish/meetings-workshops/workshops/protected_area_07_2006.shtml
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internacionales. La GTZ solicita además que este evento cuente también con la presencia de 
comunidades indígenas de la región para lograr un beneficio en el manejo de la información, así 
como de la capacitación que se adelanta en este marco de cooperación horizontal.  
  
OBJETIVOS DEL TALLER 
 
 Dar continuidad al proceso de fortalecimiento del sistema de información y a la base de 

datos de áreas protegidas amazónicas (AAPAD) con indicadores del estado de las áreas 
protegidas Andino Amazónicas.  

 Diagnosticar necesidades y recomendaciones de acción en la región amazónica en 
materia de información y capacitación como apoyo a los proyectos fronterizos y 
subregionales.  

 Concretar proyectos en subregiones transfronterizas que permitan implementar las 
herramientas de interoperabilidad de información, para que se conviertan en proyectos 
pilotos que den cuenta de las potencialidades de integración y cooperación regional.  

 
JUSTIFICACIÓN 
 
A pesar de los esfuerzos de los países de la Región Amazónica, la Amazonia sufre un deterioro 
sistemático por amenazas como la extracción de madera, la construcción de infraestructura, los 
incendios forestales, la expansión de la frontera agrícola, las plantaciones de monocultivos, la 
minería, la explotación petrolera y la ganadería. En este escenario, las áreas protegidas fronterizas 
afrontan una situación especial de vulnerabilidad, por su lejanía de los centros de decisiones 
nacionales o federales y por confrontar dinámicas específicas de explotación y tráfico de su flora y 
fauna.  
 
Ante esta situación, es necesario buscar la consolidación de las áreas protegidas amazónicas 
existentes, mediante la implementación de mecanismos de seguimiento, evaluación y monitoreo 
que incrementen la efectividad de su manejo. Además, es clave que exista un mecanismo para 
compatibilizar e inter-operar las bases de datos de los sistemas nacionales de áreas protegidas de 
los diferentes países de la región, para así consolidar los procesos de planeación.  
 
El sistema de información ofrecerá los insumos para la identificación de los vacíos en los sistemas 
nacionales de áreas protegidas, para la declaración de nuevas áreas protegidas y para la creación 
y consolidación de corredores de conservación que integren áreas protegidas de varios países y 
contribuyan a proteger la diversidad biológica. Podrá apoyar además los procesos de evaluación 
de los impactos ambientales asociados a los proyectos de infraestructura, vinculados a los "ejes de 
desarrollo" y planificados a nivel nacional y continental, así como hacer frente a las amenazas 
presentes.  
 
Con relación a los esfuerzos por desarrollar iniciativas regionales en torno a las áreas protegidas 
amazónicas, es importante resaltar que la “Declaración de Bariloche

6
”, aprobada al final del II 

Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas, celebra el avance y la 
implementación de políticas y planes regionales y subregionales en torno a la conservación de la 
biodiversidad, como es el caso de la propuesta del Programa Regional para la Gestión Sostenible 
de las Áreas Protegidas Amazónicas de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. 
“Son instrumentos que indican la voluntad de los países para tratar los temas ambientales en su 
conjunto”, informa el documento y señala que se espera que “estos planes se conviertan en 
políticas de acción a nivel regional, nacional y local”.  
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TAREAS DE LOS PARTICIPANTES 
 
Para el éxito del Taller, es necesario que cada una de las delegaciones de los países presente un 
trabajo previo de preparación con lo siguiente:  

 Base de datos diligenciada (en línea o la suministrada para entrada local) con los campos 

acordados en la reunión de Leticia (2006) (http://ranpa.net Servicios/ Bases de datos/ 

Taller de Quito 2008). 
 Presentación del estado de los sistemas de información en cada uno de los países, 

incluyendo fortalezas y debilidades. 
 Presentación de perspectivas de trabajo en áreas protegidas de frontera e iniciativas de 

proyectos subregionales y cooperación binacional o tri-nacional en zona de frontera.  
 

En un próximo mensaje se darán instrucciones para emplear un formato único de presentación, así 
como para evaluar la versión 2 de la base de datos que incluye las correcciones acordadas en el 
Taller de Amacayacu (2006). En esta versión también se podrán ingresar los datos en línea. 
Esperamos colectar las presentaciones para elaborar una publicación en línea. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
 
 Acuerdo final sobre Base de Datos AAPAD, con datos llenos, perspectivas de uso y 

análisis de la información 
 Plan de Trabajo de la Red de Áreas Naturales Protegidas Amazónicas 
 Identificación y perfiles de iniciativas de trabajo en áreas protegidas de frontera articuladas 

con ofertas de información. 
 

AGENDA PRELIMINAR 
 
El evento se iniciará el día lunes 12 de Mayo de 2008, en la ciudad de Quito, Ecuador, con el 
apoyo logístico del Ministerio del Medio Ambiente de Ecuador - Dirección de Biodiversidad y Áreas 
Naturales Protegidas, como anfitriones. El sitio del evento será el Hotel Quito 
 
Hotel Quito-OROTELS  
Dirección: Avenida González Suárez N27-142 
Teléfono: (593) (2) 2 544 600 
Fax: (593) (2) 2 567 284 
Email: hotelquito@orotels.com 

Pagina Web: www.hotelquito.com. 

http://ranpa.net/
http://www.hotelquito.com/
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AGENDA 
 

Día 1 - Lunes, 12 de Mayo 2008 

INTRODUCCIÒN 

9:00 a.m.– 
9:30 

Bienvenida e introducción al 
taller  
 

Ministerio del Ambiente del Ecuador- 
Dirección de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas. Dr.  Wilson Rojas, 
Antonio Matamoros (Punto Focal de IABIN),  
Edgar Rivera (Coordinador del Taller) 

 
INICIATIVAS DE INFORMACIÓN REGIONALES PARA LA COOPERACIÓN E 

INTEGRACIÓN EN LA CUENCA AMAZÓNICA 
 

9:30 –10:00 La Iniciativa IABIN: Red 
Temática de Áreas Protegidas. 

Organización de Estados Americanos (OEA) 
- Red Temática de Áreas Protegidas - 
Consorcio RTAP- Eduardo Couto (Fundação 
O Boticario) – Richard Huber (OEA) 

10:00 – 10:30 Iniciativas Internacionales Helena Pavese – WCMC  
Jorge Elbers- IUCN sur 

10:30 – 11:00 El sistema de información de 
Áreas Protegidas de la 
Organización del Tratado de 
Cooperación Amazónica 

Carlos Salinas, Programa OTCA 
Biodiversidad 

11:00 – 11:15 Pausa 

11:15 – 11:45 Proyecto Base de datos de 
Áreas de Conservación en los 
Andes Amazonas, 

Álvaro Espinel, Departamento de Desarrollo 
Sostenible. OEA 

11:45 – 12:00 Preguntas y comentarios de los participantes 

12: 30– 14: 00  Almuerzo 

INICIATIVAS DE INFORMACIÓN DESDE LOS PAÍSES DE LA CUENCA AMAZÓNICA 
 

2:00 – 2:30 Sistema Geo-Referenciado del SIG-SNAP de 9 
Áreas protegidas del Ecuador – CIAM y CDDC – 
Fundación Jatún Sacha. 

Milton Arsiniegas 
CIAM- Ministerio del 
Ambiente  de Ecuador 

2:30 – 3:00 Desarrollo del Sistema de Información en Brasil y 
su aporte al proyecto AAPAD. Oferta de 
Tecnologías de Brasil para el reporte de las Áreas 
protegidas y la evaluación de deforestación. 

F. França, R. Ribeiro, 
M. Salgado. Ministério 
do Meio Ambiente do 
Brasil 

3:00 – 3:30 Manejo de Áreas Protegidas con Comunidades 
Indígenas, incluye presentación de los resultados 
del inventario rápido de Gueppi Debby (Field 
Museum de Chicago) y el sistema de control y 
vigilancia de la Reserva Cofán. 

Representantes 
indígenas y del Field 
Museum de Chicago 
 

3:30 – 3:45 Aclaraciones, aportes y comentarios en plenaria 
sobre información. 

Comentarios de los 
países 

3:45 – 4:00 Pausa 

ESTADO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ÁREAS 
PROTEGIDAS 

4:00 - 4:30 El programa ARPA Tatiany E. Barata Pereira 

4:30 – 5:00 El proyecto FIRMS Información sobre Fuegos Minnie Wong (U. 
Maryland) 

5:00- 5:30 Plan Latinoamericano del Carbono  Angela Duque (CAF) 

5:30 – 6:00  Preguntas y Discusión  
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Día 2 Martes 13 de Mayo 2008 

ESTADO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ÁREAS 
PROTEGIDAS (Continuación) 

 8:30 –  8:50 1. Ecuador Milton Arsiniegas (MinAmbiente) 

 8:50 –   9:10 2. Bolivia C. de Ugarte (SERNAP) 

 9:10 – 9:30 3. Brasil (Instituto Chico Mendes) Katia Cury (IBCM) 

9:30 – 9:50 4. Colombia Adriana Rojas (UAESPNN) 

9:50 – 10:00 Pausa (10 minutos)  

10:00 – 10:20 6. Perú Miryan Garcia (INRENA) 

10:20 – 10: 40 7. Surinam   Hesdy Esajas & Pamela Podrono (SFS) 

10: 40 – 11:00 8. Venezuela   H. Arangu (Inparques) 

11:00– 11:20 Preguntas y Discusión en plenaria 

11:20 – 12:45 Organización de Sesiones en Paralelo  
1- Cooperación Áreas de Frontera 
2- Sesión Técnica de Bases de Datos y modelo de interoperación  

12:45 – 2:00 Almuerzo 

 
 

 
COOPERACION ÁREAS PROTEGIDAS EN ZONAS DE FRONTERA (Sesión en paralelo 1) 

 

2:00 – 2:20 El Programa Regional para la Gestión 
Sostenible de las Áreas Protegidas 
Amazónicas 

Carlos Salinas, Programa 
Biodiversidad (Organización del 
Tratado de Cooperación Amazónica –
OTCA) 

2:20 – 2:40 Iniciativa Colombia- Ecuador – Perú 
(La Paya- Cuyabeno- Gueppi) 

INRENA-Parques Nacionales – 
Ministerio Ambiente del Ecuador 

2:40 – 3:00 Zona Reservada El Divisor – Parque 
Nacional Serra do Divisor (Perú – 
Brasil) 

 

Presentación de los países perspectivas de trabajo en áreas protegidas de frontera 

3: 00  -  5:00 1. Venezuela   

 2. Surinam   

 3. Perú 

4:00 – 4:15 Pausa 

 5. Colombia 

 6. Brasil 

 7. Bolivia 

 8. Ecuador 

5:00 – 6:00 Preguntas y comentarios de los participantes 

6:30 – 8: 30 Cóctel 
 

BASES DE DATOS E INTEROPERABILIDAD (Sesión en paralelo 2) 
 

2:00 – 3:30 Estructura de datos de Brasil y modos de sincronización França, Ribeiro, 
Salgado 

3:30 – 3:45 PAUSA  

3:45 – 4:30 Ajustes al modelo de datos AAPAD, WCMC y IABIN-
patn. Compromisos de  proveedores de datos, y de las 
redes internacionales. Plan RANPA 2008-9 

Espinel, Pavese, 
Couto,  
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Día 3 Miércoles 14 de Mayo 2008 

 
 

9:00 – 12:30 
En paralelo 

COOPERACION ÁREAS 
PROTEGIDAS EN ZONAS DE 
FRONTERA 
Trabajo en grupos 
 

Identificación de iniciativas de trabajo 
coordinado en zonas protegidas de 

frontera en grupos de trabajos entre 
países que comparten frontera. 
Formulación de planes de trabajo.  

9:00 – 12:30 
En paralelo 

DATOS A INDICADORES 
Trabajo en grupos 
  

Desarrollar una lista de posibles 
indicadores construidos con base en 
las variables trabajadas y las 
experiencias de los índices de 
efectividad de manejo. 

12:30 – 2:00 Almuerzo 

2:00 – 2:45 Exposición de Grupos 

2:45 – 3:15 Síntesis de Grupos 

3:15 – 3: 30 Pausa 

3: 30 – 4:30  Aportes y comentarios en plenaria. Discusión sobre necesidades de 
información de las iniciativas fronterizas y articulación con iniciativas 
planteadas 

4:30 – 5:00 Evaluación y conclusiones del evento 

 
 

Jueves 15 de Mayo 2008 

Viaje al Área Protegida Cayambe Coca. Este viaje es opcional.  

Presentación de las estrategias de mantenimiento del parque. 

Comunidades indígenas y manejo del AP 

 
Viernes 16 de Mayo 2008: Retorno a los países 

 

Referencias 

 
1
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 www.iabin.net – http://www.ranpa.net 

3
 Resolución Taller OAS/Países Amazónicos. Organización de los Estados Americanos. Red Interamericana 

de Información sobre Biodiversidad (IABIN) 

4- 5 Organización del Tratado de Cooperación Amazónica “Plan estratégico 2004-2012”. Brasilia. Brasil. www.otca.info 

pág. 44 
6
_/ Declaración de Congreso de Bariloche, Argentina. Ver página 4. http://www.sur.iucn.org/boletin-

parques/pdf/DeclaracionBariloche.pdf 
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