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Programa de conservación de la biodiversidad, 
bosques, y de mitigación y adaptación al cambio 
climático – Amazonía Norte 
  

¿Qué es una reserva de biosfera y cómo la 
puedo conservar a largo plazo? 

¿Qué tienen en común el mono tamarino dorado, el hormiguerito 

de Yasuní y la rana saltarina zápara? Son especies endémicas del 

norte de la Amazonía, lo que significa que solo se las encuentra 

en esa región.  Miles de kilómetros cuadrados de flora y fauna 

incomparables  hacen que esta región no sea por casualidad la 

más biodiversa del mundo.  

“Amazonía Norte” trabaja activamente entre tres zonas de 

protección: la región entre Yasuní y Cuyabeno, aquella entre 

Yasuní y Limoncocha, y la que está entre Yasuní y Sumaco. Estos 

paisajes o corredores son sumamente importantes para la 

conservación de la biodiversidad. El jaguar, por ejemplo, recorre 

60 kilómetros al día, evitando las superficies agrícolas que se 

expandieron entre las zonas de protección. Por medio de una 

adecuación de los paisajes o corredores, este carnívoro en peligro 

de extinción se puede mover en un hábitat mucho más grande. 

Por la conexión de las reservas se fomenta la expansión natural 

de distintas especies como pájaros, monos y mariposas. 

Protección y uso de la naturaleza 

Alrededor de 100.000 personas viven en la Amazonía Norte; de 

ellas, aproximadamente el 40 por ciento pertenecen a 

comunidades indígenas. La región tiene un 80 por ciento de 

población que vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza.  

A lo largo de la carretera de acceso a las zonas de extracción de 

petróleo, la deforestación y la caza ilegal son parte de la vida 

diaria. Muchas veces la consecuencia son conflictos sociales, que 

significan un gran desafío para el Ministerio del Ambiente (MAE) y 

el personal asesor del programa “Amazonía Norte”. Se trata de 

encontrar una solución sostenible que busca, por un lado, la 

conservación de la biodiversidad y, por otro lado, el mejoramiento 

de la calidad de vida de las personas que habitan en la región.  

 

La contraparte principal del programa es el MAE. Los problemas 

complejos necesitan soluciones estratégi-cas con diferentes 

socios y roles específicos. Por ello, el programa de cooperación 

“Amazonía Norte” trabaja con otros socios como el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), y los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados de las provincias de 

Orellana, Sucumbíos y Napo; además, colabora con 

universidades, organizaciones no guber-namentales, fundaciones 

internacionales, programas medioambientales e instituciones 

multilaterales como el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). Por la diversidad de socios, el rol de la GIZ 

consiste en facilitar el know-how (“saber cómo”) y fortalecer 

redes y capacidades locales. 

Árboles para mi jubilación  

A través de la elaboración de Planes de Manejo Comunitario y uso 

del suelo, protección de cursos de agua y generación de ingresos 

del bosque para evitar la deforestación, el programa de 

cooperación ecuatoriano-alemán apoya a grupos Waorani y 

Kichwa, así como a otros pobladores y pobladoras a mejorar su 

calidad de vida. Asesora a la población en el cultivo, la 

transformación y la exportación de café, cacao y té guayusa 

combinados con plantaciones de árboles maderables de alta 

calidad. “Árboles para mi jubilación” es una propuesta que integra 

Una reserva de biosfera ayuda a las personas y al medio 

ambiente a coexistir de modo equilibrado y de tal manera 

que la naturaleza y el ser humano puedan beneficiarse de 

ella. Para eso no se necesitan cercas sino, por ejemplo, 

planes de manejo comunitario y de uso del suelo que toman 

en cuenta aspectos de cambio climático y sostenibilidad. Las 

reservas de biosfera también son atractivas para las 

empresas que juegan un papel importante en su desarrollo 

económico. 
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árboles de buena comercialización en áreas productivas, que 

podrán ser vendidos después de los 15 a 20 años, generando un 

ingreso a largo plazo. Es un buen ejemplo de cómo se mejoran los 

ingresos al mismo tiempo que se reducen los efectos del cambio 

climático. Una pregunta esencial del programa “Amazonía Norte” 

es: ¿Qué beneficio trae una reserva de biosfera y cómo puedo 

mantener ese beneficio a largo plazo? 

El chocolate: una historia exitosa 

Junto con sus socios, el programa de cooperación Amazonía 

Norte quiere fomentar el cultivo sostenible y el comercio con 

productos de la Amazonía.  

El personal de asistencia técnica de la GIZ debe contribuir, sobre 

todo, con su conocimiento técnico y organizativo para que en el 

futuro se puedan escribir más historias de éxito. Una de ellas es la 

de Sani Isla y Samona: antes, las dos comunidades –situadas 

cerca del rio Napo– vendían cacao como producto crudo, pero 

ahora producen su propio chocolate para venderlo directamente 

a los/as turistas en la región. El programa contrató a un experto 

en chocolate, quien apoyó a las comunidades en la producción y 

en la generación de nuevos sabores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado: 3000 barras de chocolate vendidas el año pasado a 

un precio de tres dólares. Además del cacao, existen muchos 

otros productos en la Amazonía que tienen posibilidades de 

generar ingresos para la población de la zona; el negocio con el 

chocolate es entonces solo el comienzo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre del   
programa: 

Amazonía Norte – Programa de conservación de la 
biodiversidad, bosques y de mitigación y 
adaptación al cambio climático  

Por encargo de: Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ) 

Regiones del      
programa: 

Paisajes (corredores) entre las zonas de protección 
Yasuní y Cuyabeno, Yasuní y Limoncocha, así 
como la zona entre Yasuní y Sumaco en el norte 
de la Amazonía  

Organismo de 
ejecución: 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Duración: Junio 2013 a mayo 2017 

Contribución 
alemana: 

7 millones EUR 
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