
SITUACIÓN EN CIFRAS

6 PAÍSES
DE LA CUENCA AMAZÓNICA

45%
de las grandes selvas poco
perturbadas de la Cuenca
Amazónica están dentro de
territorios indígena.

Considerando que 

    del carbono  almacenado;
mientras que en las áreas protegidas sin
población indígena se perdió el 0.6 %; y en otras
áreas, se perdió el 3.6 % del carbono. 

menos del 0,3%
Y que entre los años 2003 y 2016 en los territorios
indígenas de la cuenca Amazónica se perdió

QUÉ BUSCAMOS:
FORTALECER CAPACIDADES LOCALES 
PARA PROTEGER LOS BOSQUES AMAZÓNICOS
A TRAVÉS DEL MONITOREO COMUNITARIO 

 Gilberto Nenquimo

TESTIMONIO:

“Cuando me propusieron hacer monitoreo y 
gobernanza, me encantó. Yo venía trabajando como 

uno de los defensores del territorio, pero Amazonía 2.0 
me llevó más allá. No sólo a ser un técnico, ni sólo un 
líder, sino a aprender cuáles son las dimensiones de la 

degradación y el futuro del territorio Waorani”. Presidente de la NAWE
(Nacionalidad Waorani

del Ecuador)

Contener la deforestación y 
degradación de los bosques 
amazónicos, la pérdida de su 
biodiversidad y servicios 
ecosistémicos, entre ellos los 
climáticos, empoderando a un 
conjunto de organizaciones indígenas 
y campesinas para actuar y responder 
organizadamente junto con ONGs 
nacionales e internacionales, ante las
amenazas a sus bosques en cada uno 
de los países del proyecto. 

Establecer una plataforma 
amazónica de intercambio de 
información y respuesta rápida, de 
aprendizaje, interactiva y construida, 
en el marco de una articulación de 
seis territorios indígenas y 
campesinos. 

Fortalecer las capacidades técnicas 
y organizativas de comunidades y 
organizaciones indígenas y 
campesinas con énfasis en el 
control social, la gestión territorial 
integral, el monitoreo comunitarioy 
la gobernanza forestal. 
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HEMOS LOGRADO:

47 Veedurías
funcionando con 57 monitores y 
monitoras, quienes alertan, 
reportan y actúan ante 
presiones y amenazas de los 
bosques.

monitoreadas directamente, y con 
un área de influencia indirecta de 9 
millones de hectáreas en la cuenca 
amazónica.

realizados por monitores y 
monitoras, habiendo casos 
judicializados a partir de la 
actuación oportuna de los 
veedores.

1.864 Reportes420 mil hectáreas

AMAZONÍA 2.0:
MONITOREO COMUNITARIO  PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES

Ámbitos de Intervención:
Ucayali (Perú)
Napo y Pastaza (Ecuador)
Caquetá (Colombia) 
Acre (Brasil)
Sipaliwini (Surinam) 
Potaro-Siparuni (Guyana)
Duración:

6 años (enero 2017 - 
marzo 2023)

Monto total:

6,671,331 €
Cofinanciación UE:

6,000,000 €
Temática:

Monitoreo comunitario
Gobernanza forestal

La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su 
contenido es responsabilidad exclusiva de UICN América del Sur y no 

necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

RESUMEN DEL PROYECTO
METAS POR ALCANZAR:

Braulio Buendía
Braulio.Buendia@iucn.org 

Contacto:

2017
como una alternativa estratégica para luchar contra las amenazas y presiones que se 
ejercen sobre los bosques amazónicos desde la gestión adecuada de los territorios 
indígenas y campesinos.

Amazonía 2.0 nace en

Es una iniciativa que se enfoca en poblaciones que “viven en el 
bosque y del bosque”, en un trabajo de “abajo hacia arriba”, que 
fortalece las capacidades locales para crear modelos de gestión 
integral propios que prevengan, aborden y mitiguen daños, 
salvaguardando el patrimonio natural.
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21 Acuerdos
suscritos con comunidades, 
organizaciones y gobiernos.

con 2.103 participantes, de 34 
comunidades o aldeas, y de 7 
organizaciones indígenas o 
campesinas.

regionales que incluyen 
temáticas como gobernanza 
forestal, indicadores, agenda 
climática, plataformas y sistemas 
de veeduría y monitoreo. 

5 Estudios191 talleres

Fuente: Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO)


