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FOCO
GEOGRÁFICO
Ha sido uno de nuestros principales aliados desde 2003, año en el
que inició el primer proyecto de
cooperación financiado por este
donante. Hoy, cumplimos 17 años
de trabajo conjunto en el que hemos obtenido grandes resultados.
Su apoyo ha sido fundamental para
garantizar los medios de vida y los
recursos naturales en el largo plazo, con un enfoque de paisaje; este
incluye el proceso de gobernanza
en las áreas protegidas con comunidades locales.

CON “EROINANO” HEMOS
APRENDIDO SOBRE
LO QUE TENEMOS, Y
SÉ QUE ASÍ PODREMOS
SUSTENTAR
LA IMPORTANCIA DEL
HOMBRE INDÍGENA Y
DE SU TERRITORIO.
- HERMÓGENES
RAMOS LÓPEZ

NARIÑO
PUTUMAYO
AMAZONIA

Nariño
Colombia

Putumayo

Amazonas

Ecuador

© Luis Barreto / WWF - Colombia
Perú
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ASÍ HA
SIDO SU
APOYO
La Unión Europea ha acompañado diversos procesos de incidencia en política pública. El primero
de ellos, el proceso para encontrar
una solución de conflictos territoriales con comunidades campesinas debido al uso, ocupación y
tenencia en áreas del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales; además, ha contribuido a la
vigilancia y el monitoreo ambiental
ciudadano e indígena, como parte
del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental. Las leyes de fauna silvestre y forestal son procesos clave
que también se han desarrollado
gracias a su apoyo.

© Day’s Edge Productions
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BUENOS
RESULTADOS
Declaración de tres nuevas áreas protegidas.
200 iniciativas comunitarias de manejo forestal, turismo, pesca, artesanías, producción
agropecuaria y manejo de recursos no maderables del bosque.
1.600 familias con medios de subsistencia
fortalecidos y 25.000 hectáreas en proceso
de recuperación.
Creación de un corredor biológico transfronterizo entre tres áreas protegidas de Colombia,
Ecuador y Perú que se extiende por 5 millones
de hectáreas. Su objetivo: evitar la deforestación y asegurar la conservación de especies
como el jaguar.

© Staffan Widstrand / WWF

30 espacios de diálogo social a nivel local para
la solución de conflictos territoriales en cinco
Parques Naturales Nacionales (Sierra Nevada de
Santa Marta, El Cocuy, Nevado del Huila, Catatumbo y La Paya).
Actividades para fortalecer capacidades de las
comunidades locales frente a su liderazgo en el
territorio, entre las que destacan: un diplomado
de Herramientas de Diálogo socio-ambiental en
los cinco Parques Nacionales mencionados anteriormente; un programa para la creación de
oportunidades de conservación y cambio climático entre los tres países: PNN La Paya, Colombia
- Reserva de Producción Faunística Cuyabeno,
Ecuador y el Parque nacional del Güepí-Sekime,
Perú. Además de un conversatorio de Acción Ciudadana en La Paya en el que participaron 25 instituciones. Los resultados: 30 acuerdos firmados
y una Mesa Interétnica de Tierras y Producción.

JAGUAR MACHO
(PHANTERA ONCA) SUS MANCHAS
O ROSETAS SON COMO SUS HUELLAS
DACTILARES, AMAZONIA.
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¿CUÁL ES
NUESTRA
PROYECCIÓN?

WWF

¿CON
QUIÉNES
TRABAJAMOS?
© Day’s Edge Productions

Mantendremos nuestro trabajo en equipo
para consolidar ‘Herencia Colombia (HeCo)’,
un mecanismo de financiación que busca
estrategias de conservación a largo plazo en
el país y en el que participan actores públicos
y privados. HeCo está incluido en el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, como una
iniciativa gubernamental que contribuye a los
objetivos nacionales de conservación, cambio
climático y biodiversidad.

El interés y la intervención del la Unión Europea 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, apoyará la implementación de la
Reforma Rural Integral, así como la Estrategia
Nacional para el Control Integral de la
Deforestación y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible ( 1, 2, 8, 13, 14, 16 y 17).
Seguiremos apostando por procesos de
resolución de conflictos territoriales con
comunidades locales que generen un
incremento en las hectáreas dedicadas a
restauración, rehabilitación y recuperación;
y promoviendo sistemas sostenibles de
conservación dentro de las áreas protegidas.

FOTOGRAFÍA AÉREA DE NUBES Y MONTAÑAS EN LA
SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, LA IRA DE LAS
MONTAÑAS DE COLOMBIA.
6

Aliados esenciales:
organizaciones campesinas.
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Líderes de la conservación,
héroes desde los territorios

JUNTOS ES POSIBLE

Un esfuerzo trinacional
por la conservación

WWF

VER VIDEO

VER VIDEO

Comunidades
fortalecen sus conocimientos
sobre gestión territorial

Perú, Ecuador y Colombia comparten un
territorio fronterizo con características
únicas de biodiversidad y cultura. Gracias
al Programa Trinacional de Conservación y
Desarrollo, se creó un corredor entre tres
áreas protegidas en estos países en los
que se ha trabajado de forma coordinada
para la conservación de estas áreas y de
especies tan importantes como el jaguar -el

8

felino más grande de América- así como un
aporte a la resolución de conflictos y una
mayor cohesión entre las comunidades
y las autoridades de esta región. Los
resultados de este proyecto han permitido
entender que el territorio es uno solo, los
desafíos y la riqueza son compartidos y la
mejor forma de protegerlo es actuar unidos
trascendiendo fronteras.

9

A

L

I

A

N

Z

A

S

P

Ú

B

L

I

C

A

S

