
Consultoría: Diseño de planes de acción y su ruta de implementación 

para dos paisajes seleccionados del Bioma Amazónico 

 
El segundo congreso latinoamericano de áreas protegidas (Bariloche, 2007) convocó al 

establecimiento de redes y sistemas ecológicos de áreas protegidas en todos los niveles, con 

particular énfasis en la aproximación regional, incluyendo la Amazonía como un caso piloto 

para complementar los sistemas nacionales, buscando alcanzar representatividad por medio 

de los diferentes esfuerzos de conservación. 

 

Posteriormente, en la reunión llevada a cabo en México (2008), la red de cooperación técnica 

latinoamericana de parques nacionales y otras áreas protegidas de fauna y flora 

(REDPARQUES), identificó oportunidades de dialogo a nivel subregional como acciones 

prioritarias en busca de la implementación del plan de trabajo de áreas protegidas y se 

consideró el Bioma amazónico como una de las subregiones prioritarias. 

 

En este sentido con el liderazgo de REDPARQUES y el acompañamiento de WWF, IUCN y 

la secretaría del convenio de diversidad biológica (CDB), se construyó la “Visión de 

Conservación Basada en Ecosistemas para el Bioma Amazónico” por medio de la 

participación de directores y técnicos de los sistemas de áreas protegidas de los países 

amazónicos en espacios de discusión como parte del progreso en la implementación del plan 

de trabajo de áreas protegidas a nivel regional. Y fruto de este trabajo se cuenta con un plan 

de acción para el fortalecimiento del sistema de áreas protegidas del bioma amazónico 

aprobado en la COP de Nagoya (2010). 

 

En aras de la implementación de este plan de acción, REDPARQUES y sus aliados han 

venido formulando y gestionando iniciativas a nivel regional que promueven la 

consolidación de la red técnica de cooperación regional y que contribuyan a la conservación 

por medio del fortalecimiento del sistema de áreas protegidas. Es así como el proyecto Áreas 

protegidas: Soluciones Naturales frente al Cambio climáticos (SNACC) con apoyo del 

Ministerio del Ambiente de Alemania, y el proyecto Integración de Áreas Protegidas 

Amazónicas (IAPA) con el apoyo de la Unión Europea busca que los sistemas de áreas 

protegidas del bioma amazónico formen parte integral de las estrategias de cambio climático 

y que puedan tener metodologías y herramientas que muestren que las AP de los países 

apoyan la conservación del Bioma y no solo la conservación de ecosistemas estratégicos a 

nivel nacional. 

 

Para esto, se han seleccionado dos paisajes prioritarios de conservación, siendo ambos 

trinacionales y conteniendo ambos varias áreas protegidas en su interior. El paisaje Norte 

está situado en la triple frontera Ecuador, Colombia y Perú, conteniendo las áreas protegidas 

“Reserva de Producción Faunística Cuyabeno” en Ecuador, “Parque Nacional Natural La 

Paya” en Colombia, y “Parque Nacional Güeppí-Sekime”, Reservas comunales “Huimeki” 

y “Airo Pai” en Perú. El paisaje Sur está situado en la triple frontera entre Bolivia, Perú y 

Brasil, conteniendo las áreas protegidas “Reserva de Vida Silvestre Manuripi” en Bolivia, 

“Parque Nacional Alto Purús” y “Reserva Comunal Purús” en Perú, y finalmente la “Reserva 

Extractivista Cazumbá-Iracema” y el “Parque Estadual Chandless” en Brasil. 



Una de las actividades del proyecto está relacionada con la formulación e implementación de 

planes de acción en los dos paisajes prioritarios de conservación seleccionados, estos planes 

de acción deben tener insumos de cada uno de los componentes del proyecto (oportunidades 

de conservación, gobernanza, efectividad de manejo y sostenibilidad financiera), por lo que 

se necesita una persona que articule todos los elementos y elabore dos planes de acción (uno 

por paisaje). 

 

Es importante el establecimiento de al menos dos sesiones de trabajo previas con 

representantes de cada paisaje para la obtención participativa de insumos relacionados con 

cada componente del proyecto y el diseño de estos planes de acción a ser articulados 

obteniendo así un plan de acción por cada paisaje y la interacción con los puntos focales de 

las oficinas de WWF, y la oficina de UICN-Sur.  

 

 

Objetivo: 

 

Elaborar  participativamente dos (2) planes de acción (uno para cada paisaje prioritario de 

conservación) que articule los cuatro componentes del proyecto IAPA. 

 

Actividades 

 

 Elaborar dos (2) documentos de lineamientos generales para cada uno de los planes 

de acción.  

 

 Realizar reuniones virtuales de coordinación con los actores de ambos paisajes para 

discutir los lineamientos generales y ruta de trabajo.  

 

 Organizar y participar en reuniones internas con los socios (WWF, UICN) para 

formulación de plan de acción  (se requerirá de una comunicación fluida con los 

socios y sus puntos focales).  

 

 Acordar un esquema/cuadro de introducción de datos para la elaboración de los 

planes de acción que contemple las necesidades del proyecto, incluida valoración 

presupuestaria de actividades. 

 

 Elaborar un plan de acción para cada paisaje en base a los insumos obtenidos en los 

diálogos regionales, reuniones virtuales e insumos de los socios y actores claves.  

 

 Organizar dos (2) reuniones presenciales (jornadas de trabajo) – una para cada paisaje 

-con los actores seleccionados (1 o 2 por país) de cada uno de los paisajes para la 

validación y ajuste de los planes de acción. Fecha: 22 – 26 Agosto. Lugar: Lima.  

 

 Apoyar en la toma de decisión en cuanto a las actividades a ser implementadas por el 

proyecto.  

 



 Recomendar un plan de implementación de las actividades propuestas para su 

implementación. 

 

 Realizar un informe con recomendaciones finales. 

 

 

Productos: 

 

1. Plan de trabajo y cronograma 

 

8 de julio 

2. Dos  Documentos con lineamientos generales para cada 

uno de los planes de acción.  

 

15 de julio 

3. Formato de plan de acción y justificación de esquema de 

introducción de datos seleccionado 

 

15 de julio 

4. Documento de metodología a ser implementada en las 

jornadas de trabajo. 

 

15 de septiembre 

5. Dos planes de acción (uno por cada paisaje) en el formato 

acordado, incluyendo el respectivo presupuesto. 

 

15 de septiembre 

6. Documento de recomendaciones de actividades a ser 

implementadas basándose en una serie de criterios 

establecidos para su mejor ejecución (ej: costo, alcance, 

pertinencia, actores implicado) 

 

15 de septiembre 

7. Plan de implementación de actividades propuestas en el 

producto 5 

 

15 de septiembre 

8. Informe final. 

 

15 de septiembre 

 

 

 

Tiempos y presupuesto: 

 

A partir del 1 de Julio de 2016 hasta 30 de Septiembre de 2016, con un monto de 

USD$5000  

 

Desembolsos: 

 

Un primer  pago del 25% contra entrega del plan de trabajo ($1250 USD) 

 

Un segundo pago (25%) contra entrega de productos 2 y 3 ($1250 USD) 

 

Un tercer pago de 50% contra entrega de los productos finales  (4, 5, 6, 7, 8) ($2500 USD) 



 

Fuente de costos: 

 

Código de proyecto 9L083222 

Código de fuente donante: 7603 

Rubro: Human Resources - Consultant componente 2 

 

Supervisor técnico: 

Julia Gorricho coordinadora proyectos Visión Amazónica WWF con el apoyo técnico de 

Sergio Garrido (UICN)  

 

 


