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Proponer medidas de contingencia ante las principales 

afectaciones del COVID 19 en la planificación e implementación 

de las actividades del proyecto Amazonía 2.0, a partir de una 

evaluación conjunta de la coyuntura.

Objetivo
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Antecedentes

• En los 6 países dónde se implementa el proyecto, los gobiernos emitieron medidas urgentes 

para asegurar el aislamiento social, restringiendo viajes, reuniones, entre otras acciones 

que obligaron a suspender actividades programadas de salidas de campo, eventos que 

implicaban deslazamientos. Ante ello, la coordinación regional del proyecto en conjunto con 

los socios a cargo de la implementación, se reunieron de emergencia de manera remota 

tanto a nivel directivo y técnico para reportar acciones locales, tomar previsión conjunta, y 

optar por un plan alternativo que priorice acciones remotas.

• Para el proyecto Amazonía 2.0, es prioritario precautelar la salud y la vida de las personas. 

Reconoce la vulnerabilidad con los diversos actores con los que trabaja, tanto los equipos que 

implementan las diversas acciones, y particularmente la de las comunidades y organizaciones 

locales en territorios indígenas y campesinos.

• Con este compromiso de salvaguardar la seguridad y salud de sus diversos socios y los 

actores con los trabaja, el equipo de A2.0 ha venido ajustando los planes operativos para 

este año de operaciones, reduciendo y reprogramando las actividades que impliquen 

viajes, movilizaciones, reuniones sociales, optando por planes alternativos que prioricen su 

realización por medios remotos.

• A nivel de los territorios comunales y sus organizaciones representativas, han tomado 

medidas de restricción de acceso a sus comunidades, principalmente de personas externas, 

con temor a contagios.

• La UICN continúa comprometida con su misión de promover el desarrollo sostenible y 

trabajar conjuntamente para garantizar un planeta sano, con personas sanas. Ha adoptado 
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varias medidas de contingencia, para salvaguardar la salud y la seguridad tanto de sus 

empleados y constituyentes, así como con los socios y beneficiarios de las diversas iniciativas 

(Declaración de la UICN sobre de la Pandemia del COVID-19).

• El proyecto también ha identificado la necesidad de aportar a la preparación y prevención 

de los socios locales del proyecto, alineadas a los objetivos, actividades y avances de A2.0.

https://www.iucn.org/es/news/secretaria/202004/declaracion-de-la-uicn-sobre-la-pandemia-de-covid-19
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Principales impactos del COVID-19 
en Amazonía 2.0

En marzo, A2.0 identificó conjuntamente con todos sus socios, cuáles son las principales 

afectaciones de la pandemia y elaboró   un plan de contingencia general, que estará sujeto a 

ajustes según la evolución de la pandemia. Se resumen a continuación los principales temas:

Las afectaciones incluyen: 

• Interrupción de la recopilación de información de campo, asistencia técnica, por parte del 

equipo técnico y consultores;

• Aplazamiento de talleres de capacitación y reuniones;

• Aplazamiento en procesos de incidencia, ya que las instituciones públicas tienen otras 

prioridades actuales debido a la situación de salud pública.

• Interrupción de actividades regionales corporativas del consorcio A2.0 (Reuniones de 

comités, eventos).

Las implicaciones incluyen:

• La reprogramación general de las actividades, que incluyen la suspensión de algunas y la 

postergación de otras, que también se reflejan en la proyección de gastos mensuales. 

• Tras la evaluación conjunta con los socios, se estima que no habrá un impacto directo en el 

cumplimiento de los productos comprometidos, sino más bien en un cambio de modalidades 

en la ejecución que implica algunas variaciones y cantidad/calidad de ciertas actividades 

(ej. cantidad de información de campo recolectada para los análisis). 

• Esta coyuntura, demanda hacer análisis detallados y monitoreo permanente por país y 

a nivel regional según vayan evolucionando los hechos, que implicará variaciones en las 

proyecciones presupuestarias, básicamente en los plazos de ejecución de gastos.
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Medidas de contingencia y
acciones tomadas

Amazonía 2.0 ha realizado varias acciones conjuntas con sus socios para identificar mecanismos 

para continuar con la implementación fluida de la iniciativa. Entre estas acciones se encuentran:  

	 •			Re-planificación: los socios de A2.0 y la coordinación regional vienen realizando la 

reprogramación detallada mensual de actividades frente a la situación actual, con lo cual se 

consolidará una programación regional, infiriendo posibles escenarios.

▫  El primer escenario trabajado es la reprogramación	 de	 actividades	

presenciales/de	 campo para el segundo semestre de 2020 (que se tendrán 

que ajustar dependiendo de la evolución de la pandemia), esto en el supuesto que 

a partir del segundo semestre del año 2020 se vaya retomando gradualmente las 

actividades y flexibilizando algunas restricciones.

▫ Priorizar el	 trabajo	de	gabinete	y las actividades que pueden gestionarse vía 

medios remotos relacionadas con: consultorías y otros productos (estudios, 

documentos, publicaciones, etc.); desarrollo de material de capacitación, 

herramientas de planificación y gestión; adquisiciones y procesos contractuales; 

reuniones virtuales para fortalecer el intercambio regional y el aprendizaje. 

Estamos en el último año de ejecución del proyecto y ante esta coyuntura se 

priorizará el control de calidad de los productos comprometidos.

▫ Revisión de casos en los que el trabajo de campo puede complementarse con 

información	secundaria (por ejemplo, consultorías) y llevar a cabo reuniones 

virtuales tanto como sea posible para continuar con las actividades.
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	 •			Estrategias	para	potenciar	la	comunicación	e	intercambio	virtual:

 Desde el mes de marzo 2020, la coordinación regional activó el uso una plataforma 

alternativa de comunicación fluida con los socios por medio de ZOOM y Skype empresarial. Se 

ha considerado como una oportunidad la coyuntura para potenciar los aprendizajes colectivos, 

tanto al interior de los socios de Amazonía 2.0 como con público externo. Tal es así que se viene 

implementando:

	 •	 	 	 Identificación	 preliminar	 sobre	 acciones	 de	 apoyo	 con	 socios	 locales: 
se han realizado varias reuniones con socios de A2.0 para identificar acciones puntuales para 
apoyar a los socios y beneficiarios locales. Las acciones preliminares incluyen:
 -   Apoyo mediante la entrega de kits de protección y artículos comestibles de primera 
necesidad. Ante la imposibilidad de desplazamientos de la población indígena de sus comunidades 
(veedores y promotores comunitarios) para recibir sus incentivos económicos mensuales por 
su trabajo, algunos socios del proyecto han buscado medidas alternativas para poder entregar 
estos recursos in situ con todas las previsiones del caso (Ver Anexo 3).

 ▫ Campaña	 comunicacional	 de	 gestión	 remota que recoge acciones tanto al 

interior de A2.0 como al exterior. Se ha preparado material informativo para los 

pueblos indígenas y demás actores sugiriendo medidas de prevención y ante la 

ocurrencia de contagios por el COVID 19 (ver anexo 1).

 ▫ Estrategia	de	inter-aprendizaje	colectivo, Como parte de los esfuerzos de la 

plataforma regional, se está implementando la	estrategia	de	inter-aprendizaje	

colectivo para potenciar el intercambio de experiencias, la reflexión colectiva y el 

aprendizaje tanto al interior de A2.0 como para público externo, aprovechando los 

medios virtuales (Ver Anexo 2).
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	 •	 	 Coordinación	 y	 apoyo	 a	 las	 organizaciones	 indígenas:	Se ha participado en 

la reunión virtual convocada por la COICA el 10 de abril donde participaron alrededor de 50 

organizaciones aliadas En este espacio la COICA presentó los puntos principales de la “Estrategia 

para la prevención, contención y gestión de COVID-19” (Ver anexo XX) en la que se realizó un 

llamado para identificar las posibilidades de colaboración en dos etapas :	(i)	A	corto	plazo: 

prevenir y tratar los efectos de la pandemia en las poblaciones indígenas amazónicas; (ii) A 

mediano	y	largo	plazo: fortalecer una coordinación de todos los esfuerzos de desarrollo de 

conservación de la naturaleza y de mejoramiento de la vida de las poblaciones amazónicas.

 Alineado a la prioridad de UICN y del proyecto en precautelar la salud y la vida de 

las personas, reconociendo la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y campesinas, 

Amazonía 2.0 está identificando acciones que pueden contribuir al llamado de COICA, tanto 

directamente con acciones puntuales con la organización, así como mediante a las diversas 

organizaciones con las que trabaja en el marco del proyecto. Entre las propuestas de acciones 

se explora la posibilidad de apoyar con:

 -   Contenidos gráficos con información de apoyo para los actores locales (Ver anexo 4), 
que son compartidos a través de WhatsApp y Redes Sociales. Asimismo, se han creado y/o 
alimentado grupos regionales y nacionales de Whatsapp para transmitir alertas, consultas y 
orientaciones con los equipos en campo y equipos técnicos del proyecto (Ver anexo 5).
 -   Producción audiovisual del nuevo tema musical del niño Gabriel, del pueblo Yine en 
Perú. Se considera otra forma de apoyo a nuestros actores locales poder brindar una caja de 
resonancia para las voces amazónicas, más aún de los jóvenes de la comunidades donde el 
proyecto es implementado. En este sentido, se coordinó con EcoRedd la producción del video de 
Gabriel, que transmite el sentir del pueblo indígena ante el COVID-19, que se viene difundiendo 
con mucho éxito en redes sociales.

https://youtu.be/FzvqsXscPVE
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▫ Financiar un servicio de consultoría (de fondos de imprevistos) para apoyar en la 

estrategia que han planteado, por ej. mapeo de potenciales afectaciones con el 

análisis de los escenarios de vulnerabilidad y de implicaciones de la pandemia con 

las agendas territoriales y de recursos naturales, e identificar estrategias y acciones 

para salvaguardar el efecto rebote post pandemia.

A2.0 también explorará posibles fuentes de financiamiento para plantear propuestas 

de proyectos que incluyan entre otros temas, a) vincular las acciones de monitoreo 

ambiental/forestal con sistemas de alerta temprana y atención a emergencias en 

temas relacionados a la salud humana; b) Soluciones basadas en la Naturaleza con 

énfasis en abordar retos como la salud, con estrategias enfocadas en enfrentar 

el cambio climático y riesgos de desastres; fortalecer medios de vida y seguridad 

alimentaria e hídrica; c) diversificación y fortalecimiento de capacidades locales a 

nivel comunitario (ej. agentes ambientales/forestales; de promoción e inclusión 

económica; de educación holística; de salud y atención a emergencias; alternativas 

sostenibles para la reactivación económica de las poblaciones indígenas post el COVID 

19, entre otras.

▫ Apoyo para la elaboración y distribución de materiales y acciones de comunicación, 

vinculados a la estrategia de comunicación regional.
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Amazonía 2.0 estará elaborando y compartiendo reportes bimensualmente sobre la 

implementación de la estrategia tanto a nivel interno como para el donante; se visibilizará la 

cooperación oportunamente por los medios más adecuados con los cuidados y salvaguardas 

del caso. Se estará monitoreando, permanentemente la evolución de la coyuntura ante la 

pandemia; se analizará riesgos y tomarán medidas preventivas oportunamente, se priorizará 

la comunicación permanente.

Monitoreo y Reportes
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ANEXOS



Frente al COVID-19

Medidas de
Contingencia

Desarrollar una campaña comunicacional que 
alerte, oriente y ponga a disposición un canal 
de comunicación sobre las implicancias del 
COVID 19 para personal involucrado en el 
proyecto.

Junto a todo el equipo de comunicación de 
A2.0, evaluar la Estrategia Regional de Comu-
nicación y la planificación de actividades 
comunicacionales internas, para presentar una 
reprogramación o medidas de contingencia. 

Continuar con el plan de acciones de la Estra-
tegia Regional de Comunicación en cuanto a 
publicaciones en redes sociales, la página 
web, mailing y WhatsApp, sin ignorar el con-
texto mundial en el que nos encontramos.

Preparar una estrategia de implementación 
de actividades que contribuyan al aprendizaje 
colectivo (para personas dentro y fuera de 
A2.0) durante estos días de aislamiento, como 
una contribución social del proyecto.

Hacer uso de plataformas virtuales como 
ZOOM u otros espacios, para compartir expe-
riencias temáticas, impartir talleres gratuitos, 
realizar debates o foros de temas de actuali-
dad vinculados al proyecto.

Aprovechar los conocimientos y experticie 
del personal de nuestro consorcio, para la 
apertura de estos espacios con distinta temá-
tica.

Permitir que nuestros colegas y seguidores 
tengan la oportunidad de recibir conocimien-
to e interactuar con profesionales de los 6 
países, aprovechando este tiempo de cuaren-
tena.

Demostrar con estas acciones el espíritu 
social del proyecto y su sensibilidad humana 
que va más allá de lo ambiental.

Suplir la necesidad de información levantada de 
actividades de campo (para los noticieros) por 
otras ya realizadas anteriormente, visibilizando 
avances y logros del pasado.

Desarrollar una estrategia para 
hacer del grupo de WhatsApp 
un espacio de mayor interacción. 
Fomentar el intercambio de 
reportajes, videos, fotos y audios 
de todo el equipo, para com-
prender la experiencia de esta 
situación en cada contexto y 
apoyarnos de forma grupal.

Comunicación
INTERNA

Comunicación
EXTERNA

Plan de gestión remota

Apoyo
a nuestro
Personal

Contribución
Social

Desde Comunicación

Anexo 01



Donante Socios

ESTRATEGIA DE
APRENDIZAJE COLECTIVO VIRTUAL 

Anexo 02



¿Para qué?

¿Cómo?

POTENCIAR

Potenciar el inter-aprendizaje 

virtual tanto al interior de 

A2.0, como para público

externo e invitado.

APROVECHAR

Aprovechar herramientas

virtuales considerando la

coyuntura actual del Covid-19.

FORTALECER

Fortalecer el intercambio 

como parte de la plataforma 

regional social-tecnológica.

A través de sesiones virtuales con el 

aporte de los socios.



¿En qué niveles?

2 Nivel
Externo1 Nivel

Interno

Para los equipos vinculados 
directamente con el proyecto 

Amazonía 2.0.

Para actores no vinculados 
directamente al proyecto,

incluyendo invitados
o público general.



NIVEL INTERNO

OBJETIVO

Compartir y fortalecer el 

aprendizaje colectivo
de los socios.

Entender mejor la intervención
y expertise (conocimientos y
habilidades) en cada país.

¿Qué implementan, cómo y para qué? 

¿Cuáles son los principales aprendizajes?

Periodicidad: semanal.
 Duración: entre 1hora y 1h30min.

Reflexión colectiva: aprendizajes para A2.0



NIVEL INTERNO
Temas Propuestos

Gestión territorial con enfoque
intercultural.FUNDACIÓN

NATURA

Gestión territorial integral y monito-
reo comunitario usando tecnología.

La gestión de áreas de conservación 
estatal y la articulación con las

poblaciones indígenas que viven en 
ella y de ella.

Las industrias extractivas y el
monitoreo comunitario con particular

énfasis enzz la minería.

Monitoreo y vigilancia comunitaria 
en escenarios de áreas territoriales 

no reconocidas legalmente.

Manejo forestal comunitario y su
relación con las veedurías indígenas.

Por definir.

ECOCIENCIA

ECOREDD

ACT APA

UICN
BRASIL

UICN
SUR



OBJETIVO

Compartir con un público 

amplio las experiencias, 

aportes y aprendizajes de 

A2.0.

NIVEL EXTERNO

Motivar reflexiones y discusiones en 
temas de interés colectivo.

Fortalecer el intercambio como 
parte de la plataforma regional.

Difundir y visibilizar a A2.0
regionalmente.

Periodicidad: de acuerdo a efemérides clave identificados
u otros propuestos por socios.

 Duración: 1h30min.



NIVEL EXTERNO
Fechas y Temas Propuestos

“Oportunidades y retos de la gobernanza en bosques 
amazónicos”

Experiencias y conocimiento desde Fundación Eco-
Ciencia y Fundación Natura.08 de Mayo

I Webinar

Monitoreo y gobernanza para la conservación de la 
biodiversidad en la Amazonía.

Experiencias de monitoreo de biodiversidad.
(¿QUÉ PAÍSES ESTARÍAN INTERESADOS?)22 de mayo

Día Mundial Diver-
sidad Biológica

Monitoreo y gobernanza: aportes a la conservación de 
bosques tropicales en la Amazonía.

Generalidades de los bosques en las áreas de
implementación, y los aportes del monitoreo y

gobernanza fortalecida.
(¿QUÉ PAÍSES ESTARÍAN INTERESADOS?)

26 de Junio
Día Mundial de 

Bosques Tropicales

Fecha Tema General Experiencias



NIVEL EXTERNO
Formato

- 10 min: introducción a la temática.

- 30 min: 2-3 presentaciones cortas/dinámicas/gráficas.

Panelistas: socios o invitados.

- Espacio de preguntas y respuestas paralelo al desarrollo 

de las presentaciones. 

- 20 min: Discusión en panel.

- 10 min: Conclusiones y cierre.

Seminario Virtual (webinar) - Duración máxima 1h30m.

Agenda general:
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Anexo 03

- Banner campaña de Solidadridad con los Pueblos Indígenas ante el COVID-19.

- Fotografías de entrega de kits de apoyo para comunidades indígenas en la oficina de EcoRedd, 

Atalaya, Perú; el día 01 de mayo del presente año.

Para más información sobre esta información: Noticia entrega kits - EcoRedd.

https://www.ecoredd.org.pe/detalle.php?id=45&seccion=noticias
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Anexo 04

Publicaciones para redes sociales o WhatsApp, entre otras.
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Anexo 05

Grupos de WhatsApp del Proyecto, entre otros.

Grupos incluyen coordinadores, técnicos, veedores, comunicadores y otros.

Grupo	Regional	A2.0

37 participantes

Grupo	Nacional	Perú

8 participantes

Grupo	Nacional	Colombia

11 participantes
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Contacto: Braulio.Buendia@iucn.org
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