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Tema priorizado de análisis

Efectividad de manejo

País

Ecuador

Nombre de la experiencia

Programa Trinacional - Proyecto de conservación, Putumayo tres Fronteras

Lugar (AP)

Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno (RPFC) (Ecuador), Parque Nacional (PN) La Paya (Colombia) y PN Güeppi Sekime (Perú).
Colombia, Ecuador y Perú acordaron desarrollar el Programa Trinacional - Proyecto de conservación, Putumayo tres Fronteras, como un reto de conservación y desarrollo sostenible,
a partir del manejo del paisaje conformado por la RPFC (Ecuador), el PN La Paya (Colombia) y el PN Güeppi Sekime (Perú), para incrementar la efectividad de manejo, la operatividad
y la gobernabilidad de este corredor trinacional.
Las líneas del Programa plantean:
— Coordinación interinstitucional para el mejoramiento de la gestión territorial, la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales (RRNN) en el corredor Güeppí-Cuyabeno-La Paya.

Breve descripción de la experiencia

— Promover el fortalecimiento institucional a través del incremento en la capacidad administrativa, técnica y financiera de los organismos con competencias en el manejo y la

gestión de RRNN en el área de interés.
— Generar la línea base de conocimiento sociocultural y ambiental en el corredor de gestión Güeppí-Cuyabeno-La Paya que permita orientar la toma de decisiones en torno a

la conservación y uso sostenible de los RRNN de las AP y sus zonas de amortiguación.
— Disminuir las presiones y amenazas generadas por actores y actividades ilegales a través del diseño y puesta en marcha de una estrategia conjunta de control y monitoreo.
— Fortalecer las organizaciones sociales y generar acuerdos de manejo comunitarios en torno al uso de los RRNN y la ocupación del territorio de los pobladores del corredor

de gestión.

Principales actores involucrados

Las tres AP y sus representantes en los niveles regional, nacional y local; comunidades indígenas, resguardos/reservas/cabildos indígenas y sus organizaciones locales; Colonos y
organizaciones campesinas de la región, organizaciones no gubernamentales (ONG), Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas (SNAP).

Periodo de la experiencia

2009 hasta la actualidad

Problema identificado

Escasa gobernabilidad y manejo de los RRNN en y alrededor de las AP y territorios indígenas de la cuenca del río Putumayo a nivel trinacional. Inexistencia de experiencias prácticas
de manejo transfronterizas.

Solución/Buena práctica

Se ha logrado incrementar la efectividad de manejo, la operatividad y la gobernabilidad del corredor trinacional, que incluye la RPFC (Ecuador), el PN La Paya (Colombia) y el PN
Güeppi Sekime (Perú), a través del Programa Trinacional de Conservación y Desarrollo Sostenible. El trabajo conjunto de los diferentes actores y la claridad en las líneas estratégicas
planteadas para el proyecto permitieron mejorar estas condiciones.

Factores principales para lograr el éxito: condiciones
políticas y técnicas, contexto social y otros (si aplica)

— Participación activa de los actores.
— Voluntad política de los gobiernos.
— AP con nivel y capacidades de manejo aceptables.

Deficiencias en el proceso (si aplica)
Cómo permite mejorar la toma de decisiones a futuro

Al incrementar la operatividad dentro de las AP, es posible decidir de mejor manera las acciones a llevarse dentro de las mismas, para mantener sus valores de conservación.

Datos de contacto para ampliar la experiencia

— Dirección Nacional de Biodiversidad del MAE
— Programa Trinacional, Historias de Frontera. Programa Trinacional

Revisor

Isabel Endara: isaendara@hotmail.com / Roberto Ulloa: rulloa@conservation.org
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