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• Contener la deforestación y degradación de los bosques amazónicos, la pérdida de su biodiversidad y 

servicios ecosistémicos.

• Contribuir a la adaptación y mitigación del cambio climático.

¿Porqué nace Amazonía 2.0?
Por las amenazas y presiones que se ejercen sobre nuestros bosques, evidenciando la necesidad 

estratégica de tener una gestión adecuada de los territorios indígenas y campesinos.

¿Para qué?
Para crear modelos de gestión propios de las comunidades indígenas y campesinas, que 

prevengan, aborden y mitiguen daños, salvaguardando el patrimonio natural y minimizando 

conflictos.

¿Cómo?
Empoderando a comunidades indígenas, campesinas y sus organizaciones, para que actúen y 

respondan adecuadamente ante  amenazas a sus bosques, a la vez que mejora su calidad de vida.

¿Con qué propósito?



Actores Claves

Financiamiento: Unión Europea.

• Coordinación regional: UICN SUR.

• Ecuador: ECOCIENCIA.
• Perú: ECOREDD.
• Colombia: Fundación Natura.
• Brasil: Associação IUCN.
• Guyana: Amerindian Peoples Association (APA).
• Surinam: Amazon Conservation Team (ACT).

Ejecución: un consorcio de organizaciones capacitadas, con 

escenarios diferentes y características propias, que se convierten 

en una de las fortalezas de este proyecto regional.



6 países de la
cuenca Amazónica:
• Brasil.
• Colombia.
• Ecuador.
• Guyana.
• Perú.
• Surinam.

Superficie total 1.52 millones de hectáreas

Área de intervención
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Ecuador
Provincias de Napo y Pastaza. Territorio Waorani, adyacente 
al Parque Nacional Yasuní.

Área de trabajo aproximada 300mil hectáreas



Actores Clave



Particularidades de la intervención 
local en Ecuador
• El manejo de herramientas tecnológicas por parte de los 

veedores waorani para el monitoreo.

• El desarrollo de actividades productivas sostenibles como 
alternativas económicas para las comunidades waorani 
(cacao, bambú, entre otros).

• El desarrollo de un modelo de articulación comercial con el 
sector privado.

• El desarrollo de capacidades  a través de la participación en la 
Escuela de Formación Indígena de la OPIAC - Colombia, 
y un posterior proceso de adaptación de la Escuela para el 
Territorio Waorani.

• Trabajo articulado con organización indígena de propiamente 
de mujeres (AMWAE).



Avances
• Formación de sistema de veedurías articulado, que fortalece las 

capacidades de las organizaciones.

• 3 veedores técnicos y 10 veedores comunitarios operando.

• El manejo de herramientas tecnológicas por los veedores waorani.

• Reconocimiento, legitimidad y articulación con las dos 
organizaciones indígenas principales (NAWE y AMWAE). 

• La veeduría se ha convertido en un ente creíble para el estado, 
incorporándolos en procesos de supervisión de bloques petroleros. 

• AMWAE aumenta la inclusión de mujeres en el rol de veedoras. 
Brinda acompañamiento a veedores Waorani en el monitoreo de las 
actividades productivas sostenibles de AMWAE. 

• Ministerio de Ambiente del Ecuador desarrolla una estrategia de 
monitoreo comunitario de presiones y amenazas sobre recursos 
forestales basada en las experiencias de las veedurías Waorani. 

• Capacitación en las Herramientas de ODK (Open Data Kit) de 
Google, en el marco de la Alianza entre EcoCiencia, Proyecto 
Amazonia 2.0, y ECAMGoogle Brasil.

• Articulación innovadora con el sector privado.



Desafíos locales
• La alta dependencia del Ecuador de actividades 

extractivas primarias.

• Las políticas públicas relacionadas a la gestión indígena, y el 

escenario actual alrededor de la Ley de Consulta.



Perú
Departamento de Ucayali. Provincia de Atalaya.

Área de trabajo 190mil hectáreas



Actores Clave



Particularidades de la intervención 
local en Perú
• La conformación de las veedurías en comunidades 

independientes.

• Desarrollo del proyecto en todos sus niveles de veedurías: 
nacional, regional y comunal.

• La veeduría se ha convertido en el soporte técnico de las 
comunidades ante el estado y los demás actores. Trabajan en 
gestión del territorio, monitoreo (industrias extractivas y 
manejo forestal) y monitoreo de gobernanza.

• Agenda con entidades del estado.

• Las veedurías forestales indígenas son una figura jurídica 
reconocida por el estado, parte de un sistema nacional, que 
posee su propia ley.

• 80% de las comunidades se dedican a la extracción maderera y 
tienen permisos de extracción forestal.



Avances
• 12 veedurías comunitarias y 2 veedurías indígenas conformadas, 

implementadas y constituídas, para un total de 18 veedores y 27 
custodios operando.

• Reconocimiento de las Veedurías por el estado, como un modelo de 
gestión, gobernanza y monitoreo de bosques y territorios 
indígenas.

• Propuesta técnica antes que reacciones de violencia tras el paro 
y movilización de pueblos indígenas Atalaya realizada en agosto del 
2018, constituyéndose Mesas de trabajo, que lograron importantes 
acuerdos con el poder ejecutivo.

• Modificación de estatutos y normas comunales, para 
institucionalizar la veeduría y regular el uso de sus recursos naturales.

• Firma de pacto del sector privado, una declaratoria de intención 
compromiso, para trabajar la madera de forma legal y transparente.

• Mesa forestal que está proponiendo y logrando soluciones a las 
infracciones impuestas a las comunidades.



Desafíos locales
• Autosostenibilidad de las veedurías.

• La preponderancia de los grupos empresariales forestales 

y en el poder público.

• La expansión de grupos armados. Narcoterrorismo (VRAE).

• Encontrar incentivos que compensen el trabajo del monitoreo 

comunitario y alternativas económicas para las 

comunidades indígenas que han salido de las actividades 

ilícitas.



Colombia
Departamento del Caquetá. Resguardo indígena Inga de 
Niñeras y núcleo campesino de Mononguete.

Área de trabajo 30mil hectáreas



Actores Clave



Particularidades de la intervención 
local en Colombia
• El área de intervención es un territorio compartido por 

indígenas y campesinos.

• Indígenas y campesinos poseen un estado de conservación 
de bosque diferente, pero están unidos por el recurso 
hídrico en común.

• Trabajan gobernanza territorial con diálogo intercultural.

• El área de intervención estuve previamente ocupado por los 
grupos armados, quienes hoy día se encuentran en proceso 
de paz.

• Las comunidades indígenas y campesinas Se hace uso del 
término “promotor” en vez de “veedor”, para alejarse de las 
connotaciones de “observación”.

• Estrecha relación con grupos de investigación de 
Uniamazonía.

• Se monitorea fenómenos climatológicos adicional
a lo de bosques.



Avances
• 14 promotores campesinos e indígenas operando.

• Se ha encontrado un mecanismo de diálogo intercultural entre 
indígenas y campesinos, que antes solía ser conflictivo.

• Pueblo indígena Inga de Niñeras y campesinos de Prodesarrollo 
gobernando interculturalmente el territorio a través de un plan de 
manejo de la cuenca de Niñeras.

• Expediciones conjuntas por las cuencas que atraviesan ambos 
territorios.

• Articular esfuerzos con la universidad en mecanismos innovadores de 
fortalecimiento de capacidades y habilidades. La universidad titula a 
los veedores.

• No sólo monitorean fauna y flora, sino recursos ambientales y 
climáticos.

• Acuerdos preliminares con el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales. Instituto adscrito al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de Colombia (IDEAM) para generar alertas 
tempranas en el polígono de la zona de intervención del proyecto 
como parte del sistema nacional de monitoreo y alertas tempranas de 
deforestación.



• La implementación de los acuerdos de paz por parte del 
gobierno nacional y los grupos armados; y el retorno del 
conflicto armado a la región.

• Reconocimiento público de los promotores.

• Institucionalización del monitoreo comunitario.

Desafíos locales



Brasil
Estado del Acre. Tierra Indígena Mamoadate,
Tierra Indígena Alto Rio Purús, Parque estadual Chandless.

Área de trabajo 1millón de hectáreas



Actores Clave



Particularidades de la intervención 
local en Brasil
• Las aldeas indígenas que forman parte del proyecto no son 

representadas por organizaciones indígenas propias. Al vivir 
dentro de las áreas protegidas a cargo del Estado, es el 
mismo Estado quien las representa.

• Se cuenta con los Agentes Agroforestales Indígenas 
formados por la Comisión Pro-Indio como pilares del 
proyecto.

• Trabajan en la línea de frontera con Perú.



Avances
• Monitores nombrados o en proceso de validación de 

indicación.

• Acuerdos de articulación institucional con los 
principales actores pactados (acuerdos firmados con 
SEMA e IMC, en proceso de negociación con FUNAI y CPI 
Acre).

• Diagnóstico local de las 3 áreas de intervención.



• Debilitamiento de la institucionalidad y política ambiental 
debido a la coyuntura de la actual administración nacional.

• Panorama político desfavorable a las acciones en el área 
ambiental e indígena.

• Tráfico transfronterizo (actividades ilícitas en la frontera 
Perú-Brasil).

• Caza, pesca y extracción de madera ilegal.

• Incendios en el área o en las áreas circundantes.

Desafíos locales



Avances Regionales
• 57 veedores/promotores/monitores indígenas o campesinos.

• 191 personas capacitadas en 25 cursos o talleres.

• 202 reportes de monitoreo.

• 34 acuerdos con organizaciones indígenas y campesinas.

• 04 convenios con entidades públicas.

• Instrumentos de planificación, gestión, protocolos, guías, etc.

• Adecuación de indicadores de monitoreo a nivel local y comunitarios.

• Ajustes en estatutos comunitarios y organizaciones indígenas, 
complementando con regulaciones para uso y aprovechamiento de 
RR NN.

• Intercambios de experiencias de las Veedurías en Atalaya Perú, y en 
la provincia de Caquetá en Colombia.

• Foro regional de gobernanza comunitaria.



Desafíos Regionales
Retos comunes del consorcio

Seguir Fortaleciendo 
la 

Gobernanza

Sostenibilidad y 
Escalamiento

Consolidación de
La Articulación

• Presencia activa del estado en campo
• Asegurar la institucionalización del
     monitoreo comunitario.
• Funcionamiento de escuelas de 

formación indígena permanentes.

• Política.
• Financiera.
• Técnica (plataforma - geovisor).
• Ampliar la cobertura de la iniciativa.

• Con procesos oficiales /sector público.
• Iniciativas de la cooperación.
• Sintonizar procesos locales con 

procesos nacionales.



Contacto: Braulio.Buendia@iucn.org


