
AMAZONÍA
Trabajando juntos a nivel transfronterizo 



LA REGIÓN AMAZÓNICA

• La cuenca amazónica es un área de inmensa diversidad  
socioambiental de importancia mundial. 

• Abarca una superficie de 7,8 milliones de km2, consta de 12 
macrocuencas y 158 subcuencas compartidas por 1.497 municipios, 
68 departamentos/estados/provincias, y ocho países: Bolivia (6.2%), 
Brasil (64.3%), Colombia (6.2%), Ecuador (1.5%), Guyana (2.8%), Peru 
(10.1%), Surinam (2.1%) y Venezuela (5.8%) (OBS: El bioma amazónico 
también incluye la Guayana Francesa, con el 1,1% de su área total). 

• La region tiene alrededor de 35 milliones de personas, incluidos 385 
pueblos indígenas, y varios grupos en situación de aislamiento 
voluntario. 

• Alberga alrededor de la mitad de la biodiversidad del planeta y es un 
importante proveedor de bienes y servicios de ecosistemas, por lo que 
es fundamental para el clima y el funcionamiento de los ecosistemas a 
nivel local, regional y mundial. 

• El río Amazonas proporciona alrededor del 15% de todo el agua dulce 
en el mundo.

Fuente: SDSN 2014, texto ajustado.



GRUPO TEMÁTICO SOBRE EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LA AMAZONÍA LEGAL BRASILEÑA

• En este contexto, el Equipo de País de las Naciones Unidas en Brasil estableció un 
Grupo Temático sobre el Desarrollo Sostenible de la Amazonía Legal Brasileña.

• Este Grupo tiene como objetivo trabajar en estrecha colaboración con los actores 
nacionales y locales: autoridades gubernamentales, sociedad civil, academia, sector 
privado, medios de comunicación y otros con el fin de apoyar el fortalecimiento de 
las instituciones y políticas públicas en la región, así como la incorporación de la 
transversalidad del desarrollo sostenible en las acciones estratégicas, políticas y 
programáticas implementadas por el Sistema de Naciones Unidas en Brasil.

• El Grupo Temático sobre el Desarrollo Sostenible de la Amazonía Legal Brasileña 
está compuesto por las siguientes Agencias, Fondos y Programas: PNUMA, FAO, 
CEPAL, FIDA, OIM, ONUSIDA, PNUD, UNESCO, UNFPA, ONU-Hábitat, UNHCR, UNICEF, 
ONUDI , UNODC, ONU-Mujeres y PMA, con el apoyo de la Oficina de Coordinación.



EJES ESTRATÉGICOS:
PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO TEMÁTICO

• Fortalecimiento de los mecanismos 
de gobernanza para promover el 
desarrollo territorial sostenible a 
partir de las demandas de las 
poblaciones de la región, con énfasis 
en los grupos en condición de 
vulnerabilidad

• Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales y locales para mejorar la 
gobernanza de los sistemas naturales, 
con un enfoque en la protección de los 
bienes comunes naturales y el aumento 
de la resiliencia al cambio climático



UNITED NATIONS COUNTRY TEAM



PANORAMA DEL CONSORCIO INTERESTADUAL PARA 
EL DESAROLLO SOSTENIBLE DE LA AMAZONÍA LEGAL

• Los gobernadores de los nueve estados amazónicos decidieron 
constituir en julio de 2019 el Consorcio Interestatal para el 
Desarrollo Sostenible de la Amazonía Legal, buscando la 
creación de soluciones integradas de corto y mediano plazo en 
el horizonte 2019-2030.

• El 16 de julio de 2021, el Consorcio presentó el Plan de 
Recuperación Verde de la Amazonía Legal (PRV), derivado de su 
Planificación Estratégica, que trae a discusión un proyecto de 
desarrollo regional para la Amazonía, a través de una estrategia 
de transición hacia una economía verde.

• En febrero de 2022, el Sistema de la ONU en Brasil firmó un 
Memorando de Entendimiento con el Consorcio Interestatal.



• 13 agencias con presencia programática en los 6 
departamentos de la región amazónica colombiana.

• Un portafolio de actividades enfocado en: 

o Construcción de Paz y fortalecimiento del estado de 
derechos a través de planes de desarrollo territoriales.

o Sostenibilidad ambiental

o Asistencia humanitaria a migrantes y refugiados

EJECUCIÓN FINANCIERA EN LA REGIÓN 
AMAZÓNICA DE COLOMBIA - 2021

Hasta U$ 25K

Sin 
ejecución

$25K – 
$2,2MMás de 
$2,2M



Consolidación de la paz Aceleración ODS

Consolidación de la paz Aceleración ODS Migración y desarrollo
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EJECUCIÓN FINANCIERA EN LA REGIÓN 
AMAZÓNICA DE COLOMBIA - 2021

US$ 31,9 MILLONES



• El impacto desproporcionado que tuvo la pandemia 
en la región amazónica develó los retos de desarrollo 
de la región.

• En 2020, los equipos de país de Colombia, Perú y 
Brasil  buscaron establecer una respuesta coordinada 
a los impactos del COVID-19 en la región.

• El plan se formuló para asistencia humanitaria en el 
departamento de Loreto (Perú), el departamento de 
Amazonas (Colombia) y el estado Amazonas (Brasil).  

• La respuesta prevista estuvo enfocada en asistencia 
en salud, protección, seguridad alimentaria, agua y 
saneamiento, educación en emergencia y 
recuperación temprana.

RESPUESTA COVID-19 TRINACIONAL



• Abordaje ecosistémico.

• Cosmovisión de los habitantes y sus procesos propios de desarrollo.

• Dinámicas económicas y actividades del sector privado.

• Retos logísticos/operativos para “estar” en el territorio.

Reflecciones sobre el camino recorrido



TRABAJANDO JUNTOS A NIVEL TRANSFRONTERIZO 
EN LA REGIÓN DE LA AMAZONIA

¿Existen iniciativas 
interagenciales 
similares en otros 
países que aborden las 
necesidades de 
desarrollo sostenible de 
la región amazónica?

¿Cómo la cooperación 
transfronteriza puede contribuir a 
la conservación ambiental de la 
Amazonía valorando el bosque en 
pie y su biodiversidad y 
mejorando la calidad de vida de 
sus poblaciones asociada a la 
implementación y difusión de 
conocimientos sobre desarrollo 
sostenible e inclusivo?

Bajo las condiciones 
únicas de la 
Amazonía, ¿cómo 
pueden las políticas y 
la inversión sólidas 
conducir a la 
innovación y el 
desarrollo sostenible 
e inclusivo a nivel 
regional?




