
a recompensa será el saber que hemos 

mantenido a los bosques Amazónicos en 

pie, junto con su diversidad natural y 

cultural, garantizando el funcionamiento de los 

servicios ecológicos y económicos para la 

comunidad local y su contribución al 

mantenimiento de la estabilización del cambio 

climático global. Juntos, mantendremos una 

Amazonia saludable y funcional. 

Para el logro de esta visión, es necesario un 

trabajo mancomunado, con un horizonte de 

tiempo amplio y de gran escala que involucre 

la participación de actores (gobiernos, sociedad 

civil, ONG y el sector privado). WWF es una 

organización facilitadora, que busca una 

colaboración fuerte y de largo alcance. Los 

principios para la acción dentro de la iniciativa son:

Sede principal

Cra. 35 No. 4A - 25

PBX + 57 (2) 558 2577

Fax + 57 (2) 558 2588

Cali - Colombia

Sede Bogotá

Calle 70 A No. 12 - 08

PBX + 57 (1) 313 2268 / 2270 / 2271

Fax + 57 (1) 217 8093

Bogotá - Colombia 

WWF

www.wwf.org.co

WWF trabaja por un planeta vivo y su misión es detener la degradación 

ambiental de la Tierra y construir un futuro en el que el ser humano viva en 

armonía con la naturaleza:

· Conservando la diversidad biológica mundial

· Asegurando que el uso de los recursos naturales renovables sea sostenible

· Promoviendo la reducción de la contaminación y del consumo desmedido
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Trabajar en asocio con actores clave es esencial 

para todas y cada una de intervenciones de 

WWF en el Amazonas. Ayudamos a generar los 

procesos participativos; trabajamos con 

autoridades del gobierno de múltiples niveles; 

con pueblos indígenas y comunidades locales; 

con otras organizaciones no gubernamentales 

locales e internacionales, instituciones técnicas 

y académicas; con el sector privado e 

instituciones de apoyo global (agencias 

gubernamentales de desarrollo, fundaciones y 

la banca multilateral).

Formación de alianzas robustas.

Un mayor enfoque en políticas.

Un mayor papel como facilitador. 

Elaboración de agendas conjuntas con 

instituciones a todos los niveles: local a 

global.

Mantenimiento de una base científica sólida.

Compromiso con el aprendizaje.

 (quiénes están involucrados y cómo)

La visión del WWF es la de contribuir a un Bioma Amazónico ecológicamente 

saludable, que mantenga su contribución ambiental y cultural a pueblos 

locales, los países de la región y el mundo, dentro de un marco de equidad 

social, desarrollo económico incluyente y responsabilidad global.

Objetivo

Socios y beneficiariosSocios y beneficiarios
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Contacto o persona responsable:

xbarrera@wwf.org.co

XIMENA BARRERA

AMAZONIA VIVA: INICIATIVA AMAZÓNICA DE WWFAMAZONIA VIVA: INICIATIVA AMAZÓNICA DE WWF



El Bioma Amazónico, cubre 6.7 millones de 
2km , expandiéndose sobre ocho países y un 

territorio, y contiene la mayor extensión de 

bosque húmedo tropical remanente de la tierra 

con una gran diversidad de especies y hábitats, 

que mantienen importantes funciones 

ecosistémicas, y dinámicas climáticas regionales 

y globales. 

La Amazonia es el hogar de más de 380 

comunidades indígenas y la riqueza de los 

recursos naturales son la fuente de sustento 

para más de 44 millones de personas. Hoy en 

día la Amazonia está enfrentando serias 

amenazas y presiones. Los mercados globales 

de carne, soya y biocombustibles que se 

expanden rápidamente, y la realización 

inminente de proyectos de infraestructura de 

gran escala de transporte y energía, asociado 

con una planificación pobre, una gobernanza 

débil y la falta de una visión integrada del 

desarrollo sostenible de la Amazonia están 

contribuyendo a las tasas aceleradas de 

deforestación y el aumento de las presiones 

sobre los recursos naturales y los servicios 

ecosistémicos de los cuales dependen millones 

de personas. Finalmente, se predice que los 

efectos combinados de la deforestación y el 

Contexto

cambio climático resultarán en impactos 

severos para el bioma Amazónico, como 

aumento de la incidencia de incendios, 

degradación del hábitat, sequías y cambios en 

los cursos de los ríos llevando a cambios 

mayores en los sistemas hidrológicos, con un 

potencial catastrófico para las comunidades 

locales, sus recursos del bosque y toda la 

región. El futuro de la región depende del 

mantenimiento de la integridad de los 

ecosistemas, los procesos ecológicos, y que la 

dinámica climática regional pueda resistir las 

amenazas y presiones del cambio climático. 

El bioma Amazónico incluye a 

la mayoría de la cuenca del río 

Amazonas como también el 

área al sur del río Orinoco, los 

países de Guyana y Surinam y 

el territorio francés de Guayana 

Francesa. Representa casi el 

40% del área de Sur América e 

incluye a ocho países y un 

territorio de ultramar. 

Ubicación

Cambiando de Paradigma 

La falta de una visión para un desarrollo 

integrado sostenible para el Amazonas 

como región y la debilidad en el desarrollo de 

políticas nacionales en apoyo del desarrollo 

sostenible en el Amazonas son un obstáculo 

mayor para la conservación y el uso apropiado 

de los recursos naturales de la región. Como un 

instrumento de política regional, el Tratado de 

Cooperación Amazónica existe, además de 

acuerdos binacionales o trinacionales en 

asuntos sectoriales particulares, los cuales son 

mecanismos que contribuyen al desarrollo de 

esfuerzos conjuntos de conservación. 

WWF trabaja con autoridades nacionales, 

entidades internacionales y otros actores clave 

para que los gobiernos de los países 

amazónicos desarrollen una visión conjunta de 

la Amazonia informados por las perspectivas de 

la sociedad civil, basados en los principios de 

integración y sostenibilidad. De igual forma, se 

promueve el desarrollo de acuerdos sectoriales 

basados en el desarrollo sostenible.

Se busca poner sobre la mesa herramientas 

para la toma de decisiones a diferentes escalas 

para construir agendas conjuntas. Los países 

Líneas de acción 

o estrategias

deben adoptar una visión de bioma para 

trascender sus fronteras frente a las amenazas. 

La conservación del Amazonas es 

importante por la biodiversidad y porque es 

clave en la estabilización del clima global, 

almacenando carbono como biomasa en un 

balance dinámico con la atmósfera. La 

vegetación del Amazonas contiene entre 90 y 

140 billones de toneladas de carbono. 

La conservación de los bosques Amazónicos 

será necesaria para estabilizar el clima mundial, 

y la estabilización del clima mundial será 

necesaria para conservar la selva Amazónica. 

Un mecanismo post-Kioto en el cual los países 

tropicales podrían recibir una compensación 

por sus logros en sostenibilidad al reducir sus 

emisiones por deforestación y degradación de 

los bosques presenta una gran oportunidad 

para el Amazonas para simultáneamente 

conservar la biodiversidad y alcanzar una 

importante reducción en las emisiones globales 

de CO .2

Reforzando el valor de los 

ecosistemas naturales 

La Iniciativa Amazónica del WWF 

apunta a dar un gran paso hacia el 

mantenimiento del bioma 

Amazónico en el largo plazo. Abajo 

están las principales líneas de acción 

estratégica.
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WWF trabajará con los gobiernos nacionales de 

la Amazonia para apoyar la inclusión de la 

reducción de emisiones por deforestación y 

degradación de los bosques (REDD) en el 

marco del tratado climático post-Kioto. Se 

busca desarrollar programas nacionales para 

reducir las emisiones por deforestación y 

degradación, incluyendo el establecimiento de 

líneas de base nacionales y programas de 

monitoreo efectivos, e implementar marcos 

legales e institucionales para permitir la 

compensación por reducir emisiones por 

deforestación y degradación.

Mientras estas acciones incidirán en el valor del 

Amazonas al nivel de bioma, el Manejo 

Forestal Responsable (MFR), del cual el WWF 

tiene una amplia experiencia, será una 

estrategia clave al nivel de paisajes prioritarios.

Estudios en la Amazonia han demostrado 

una correlación inversa muy fuerte entre la 

claridad de la tenencia de una parcela en 

particular y su vulnerabilidad a la 

Planificación del paisaje 

y conservación

deforestación. Las tierras públicas no asignadas 

no cuentan con un sistema legal que regule su 

uso y por lo tanto son objeto de apropiación 

ilegal por particulares y de colonización. La 

designación de estas tierras como áreas 

protegidas, concesiones forestales o territorios 

indígenas reduce la probabilidad de 

deforestación. 

Una red de áreas protegidas y territorios 

indígenas interconectados a lo ancho del 

Amazonas ayudará a detener el avance de los 

frentes de deforestación. La asignación de las 

tierras públicas permanentes en la Amazonia, 

así como un manejo efectivo de las tierras ya 

asignadas como reservas naturales y territorios 

indígenas, es necesaria para enfrentar las 

amenazas de deforestación y conversión.

También hay una urgente necesidad de 

incorporar consideraciones sobre cambio 

climático y medidas de protección de hábitats 

acuáticos al uso de la tierra y a la planificación 

para la conservación de la Amazonia. 

Producción agrícola sostenible

Hasta hace poco, los patrones y tasas de 

conversión de los bosques del Amazonas 

para agricultura y ganadería estaban 

determinados principalmente por las políticas 

nacionales y por fuerzas económicas nacionales 

o regionales. La agricultura amazónica y la 

ganadería estaban bastante aisladas de las 

economías globales y sus mercados. La 

producción de carne de res era menor que la 

demanda local, y la agricultura mecanizada de 

gran escala aún no había penetrado la región. 

Las fuerzas del mercado están ahora creando 

mayor presión para expandir la agricultura 

mecanizada y la ganadería en muchas de los 

bosques remanentes de la Amazonia. La 

principal presión entre estas fuerzas es la 

creciente demanda mundial por etanol y bio-

diesel, y la demanda entre “naciones 

emergentes comedoras de carne” de alimentos 

para animales y carne.

Hasta ahora, la agricultura y la ganadería en 

estas tierras no había sido posible debido al 

alto costo del transporte y a la falta de 

infraestructura. Con nuevas inversiones en 

infraestructura para el transporte, destacándose 

actualmente con la pavimentación de la 

Autopista Interoceánica que une a Acre (Brasil) 

con el Pacífico, los costos de producción están 

bajando, y la presión para convertir tierras 

selváticas a la producción agrícola está 

aumentando. 

WWF planea trabajar con empresarios agrícolas 

para que se comprometan a localizar la 

producción en zona acordadas, protegiendo 

paisajes prioritarios para la conservación. WWF 

también trabajará para asegurar que un 

porcentaje significativo del mercado de agro-

mercancías amazónicas (granos, carne, bio-

combustibles) cumplan con estándares sociales 

y de producción ambiental.

Inversiones en proyectos de desarrollo 

de infraestructura, especialmente en los 

sectores del transporte y energía se están 

aumentando con rapidez en la Amazonia. 

Áreas remotas que hasta ahora habían tenido 

poco o ningún contacto con la economía 
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globalizada son ahora el blanco del desarrollo, 

comprometiendo regiones altamente 

vulnerables y comunidades sin experiencia en 

tratar con dichos cambios. De todas maneras, si 

se diseñan e implementan correctamente, los 

proyectos de desarrollo de infraestructura no 

tienen que ser destructivos y pueden traer 

beneficios económicos para la región mientras 

minimizan los impactos ambientales y sociales.

Para alcanzar un verdadero desarrollo 

sostenible de la infraestructura, WWF 

promoverá una infraestructura energética 

basada en la ciencia, técnicamente sólida y 

socialmente justa. También se trabajará en los 

procesos de toma de decisiones participativos 

para promover la adopción, armonización y la 

rigurosa aplicación de estándares sociales y 

ambientales en el desarrollo de propuestas de 

infraestructura.

1. Diseño de un sistema de toma de 

decisiones, el cual busca construir las bases 

técnicas considerando información 

ecológica, socioeconómica e institucional. 

2. Apoyo nacional y subnacional en el diseño 

de estrategias y proyectos piloto sobre 

REDD, en Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y 

Guyana. 

3. Diseño e implementación de la estrategia 

Red Global de Comercio Forestal de WWF, 

que promueve nacional y globalmente el 

comercio de productos forestales. 

4. Apoyo el esfuerzo de la Red 

Latinoamericana de Cooperación Técnica 

en Parques Naturales, otras Áreas 

Protegidas, Flora y Fauna Silvestres 

(Redparques) en asocio con la Secretaría 

del CDB, UICN y con el apoyo de OTCA, 

CAN y la Secretaría de la Convención sobre 

Humedales Ramsar, entre otras 

organizaciones, con el fin de avanzar en el 

desarrollo de una agenda técnica de 

trabajo en el marco de la implementación 

del programa de trabajo de áreas 

protegidas para el bioma Amazónico. 

Logros / Avances

5. Agenda de trabajo entre WWF y Coica y 

algunas de sus filiales, con el fin de 

desarrollar acciones que permitan enfrentar 

y mitigar las amenazas en la Amazonia, su 

gente y biodiversidad, garantizar los bienes 

y servicios ambientales que la región 

provee, así como promover alternativas 

para las comunidades indígenas, su 

desarrollo sostenible y la conservación de la 

diversidad biológica y cultural. 

6. Aportes técnicos y participación activa en la 

mesa redonda de soya responsable, la cual 

está compuesta por un grupo de ONG y 

representantes de la industria de la soya, 

responsables de implementar y monitorear 

la moratoria de la soya. Esta iniciativa ha 

hecho una importante contribución en la 

reducción de las tasas anuales de 

deforestación en la Amazonia. 

7. Trabajo con las industrias, los gobiernos y 

sociedad civil con el fin de desarrollar 

criterios sostenibles para hidroeléctricas y 

protocolos para la cuenca Amazónica. 

8. Incorporación de consideraciones 

ambientales en el proyecto vial Pasto-

Mocoa, donde WWF ha hecho 

seguimiento en conjunto con Ilsa y el Bank 

Information Center y en interlocución con 

Invías, el BID y Corpoamazonia. Las 

estrategias son: a) socialización de 

información relevante del proyecto entre 

actores clave en la región; b) 

fortalecimiento de capacidades para una 

participación más informada y efectiva de 

las comunidades; c) propuestas técnicas 

para incorporar consideraciones 

ambientales en el diseño de la vía y su 

Plan de Manejo; d) fortalecimiento de 

iniciativas de control social del proyecto. 

9. Desarrollo de propuestas con las 

instituciones financieras para que en los 

procesos de toma de decisiones se 

involucren criterios sociales y ambientales. 

WWF ha desarrollado conjuntamente con 

The Nature Conservancy (TNC), Nature 

Serve, Conservation International (CI), Bird 

Life y UNEP-World Conservation Monitoring 

Centre, un sistema de apoyo para la toma 

de decisiones (DSS) para uso del BID, con 

el fin de analizar los posibles impactos 

ambientales de los proyectos que están 

siendo considerados para préstamo.

WWF ha trabajado en la Amazonia 

desde hace más de 40 años. Su 

enfoque de trabajo estaba 

enfocado a nivel nacional y local, 

pero en los últimos años ha 

avanzado en el desarrollo de una 

estrategia regional a escala de 

bioma. Algunos de los avances son: 
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