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FOCO
GEOGRÁFICO
El Gobierno Alemán ha financiado
proyectos nacionales y regionales
ejecutados por WWF y en alianza
con otras instituciones. Estos fondos provienen de la Iniciativa Internacional del Protección del Clima
(IKI) de su Ministerio de Ambiente
(BMU); del programa Bengo que
hace parte del Ministerio Federal
de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y el programa ‘Visión
de Conservación de la Amazonía’.

MARISELA COMPRUEBA
UN NUEVO ÁRBOL QUE HA
PLANTADO EN UN ÁREA
FORESTAL DE LA GRANJA
FAMILIAR (30% DE LA
CUAL SE RETIENE COMO
BOSQUE) COMO PARTE
DE UN PROGRAMA DE
REFORESTACIÓN QUE LE
APASIONA A MARISELA
Y SU FAMILIA, EN EL
MUNICIPIO DE CALAMAR,
DEPARTAMENTO DE
GUAVIARE, COLOMBIA.
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Posicionamiento de las áreas protegidas como soluciones naturales
para frenar el cambio climático, a
través de la Declaración de REDPARQUES presentada en la Conferencia
de Cambio Climático de Naciones
Unidas (COP21 en París) y firmada
por 18 países de América Latina.

Inclusión intercultural en el programa REDD+ (Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero causadas por la Deforestación
y Degradación de los bosques). Un
enfoque que ha permitido adoptar
una propuesta de gestión holística
para lograr la vida plena de estos
pueblos ancestrales en Colombia,
Ecuador y Perú. Así como procesos
de conservación basados en la cosmovisión y derechos colectivos de
las comunidades indígenas.
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Financiación para la investigación y publicación del Atlas De
Oportunidades De Conservación en
el Bioma Amazónico. Un documento que proporciona información
clave para los tomadores de decisión del bioma amazónico, sobre
las oportunidades de conservación
que aportarían al mantenimiento
de la funcionalidad del bosque tropical más grande del mundo y sus
servicios ecosistémicos.

En la Orinoquia colombiana hemos trabajado en nuevos métodos para lograr un uso inteligente
del suelo con criterios de planificación climática que permitan reducir emisiones de Gases de Efecto
Invernadero y detener la pérdida
de biodiversidad. Por eso, destacamos el ‘Mapa de Uso sostenible
en los Llanos colombianos’, un documento que orienta la planeación
del uso del suelo en ecosistemas
de sabana tropical que pueden estar en riesgo.

WWF

BUENOS
RESULTADOS
Tres áreas protegidas en Colombia, Perú y Ecuador con programas piloto para fortalecer la capacidad de adaptación de las
comunidades locales frente al cambio climático:
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Parque Nacional
Natural Alto Fragua
Indi Wasi, Colombia.
Corredor Ecológico
Llanganates-Sangay,
Ecuador.
Santuario Nacional
Tabaconas Namballe,
Perú.

HOATZIN
(OPISTHOCOMUS HOAZIN) EN
LAGUNA NEGRA (LAGO NEGRO),
CERCA DE SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE, DEPARTAMENTO DE
GUAVIARE, COLOMBIA.
Un intercambio entre productores del Pantanal, Paraguay y la Orinoquía colombiana.
300 familias de la Orinoquia y Amazonia colombiana apuestan por alternativas
productivas basadas en el aprovechamiento sostenible de su biodiversidad.
Tres acuerdos formales entre organizaciones gubernamentales y actores privados para aportar a la resolución de conflictos territoriales.
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¿CUÁL ES
NUESTRA
PROYECCIÓN?
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¿CON
QUIÉNES
TRABAJAMOS?
© naturepl.com / Eric Baccega / WWF

Este año, dimos inicio al Proyecto
‘Parques y Paz: mejorando la
efectividad de manejo de las áreas
protegidas, a través de la reducción
de las causas de deforestación y
degradación en Colombia’ que irá
hasta 2022. Su objetivo en el corto
plazo es promover una gestión
participativa y sostenible de los
paisajes; y, en el largo plazo, reducir
la deforestación y degradación de
zonas naturales estratégicas, así
como y la construcción de paz en
tres mosaicos priorizados y seis
áreas protegidas. Para lograrlo,
trabajamos con gobiernos y
organizaciones locales, regionales
y nacionales, como es el caso de
Parques Nacionales Naturales de
Colombia.

El interés y la intervención del Gobierno Alemán en estas iniciativas ha promovido y respaldado alianzas con instituciones nacionales y locales, la participación de sectores y el
compromiso de actores públicos y privados:

Además, trabajamos en nuevas
propuestas enfocadas en sabanas
inundables, páramos y turberas, y
a escala regional de la Amazonía.

VISTA AÉREA DE LA CORDILLERA NUEVO TOLIMA,
CERCA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO
DE GUAVIARE, COLOMBIA. EL BORDE MÁS
SEPTENTRIONAL DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA.
6

Aliados esenciales:
Corporaciones Autónomas Regionales (CAR),
alcaldías y comunidades campesinas.
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JUNTOS ES POSIBLE
Intercambios que favorecen
la sostenibilidad en Colombia y Paraguay

VER VIDEO

Las sabanas inundables de la Orinoquia son
solo uno de los tipos de sabana que existen en
esta región. Sin embargo, son excepcionales.
Solo se encuentran en los departamentos
de Arauca y Casanare, en Colombia, y deben
su nombre a los periodos de inundación (8
meses) y sequía que atraviesan durante el
año (4 meses). En el Pantanal paraguayo,

existen ecosistemas similares, por eso WWF
ha planteado procesos de intercambio entre
productores y ganaderos de estos dos países
para identificar y replicar buenas prácticas
que garanticen la conservación de los
ecosistemas, de sus servicios ecosistémicos
y del sustento para las comunidades locales
en el largo plazo.

VER VIDEO

Áreas protegidas,
comunidades protegidas

Los
primeros
pasos del
proyecto
Sociedad,
Naturaleza y
Paz (SONPAZ)
VER VIDEO
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