
RESUMEN DE VISIÓN AMAZONÍA

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) desarrolló Visión Amazonía 
en 2016 para que fuera el marco que unificara los objetivos de la Agencia en toda la región. La Visión 
proporciona una respuesta regional coordinada y estratégica a las amenazas que enfrenta el bosque 
amazónico en Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. Describe, orienta y mide los resultados 
de USAID y el impacto de la conservación a escala regional e incluye el trabajo del Programa Regional 
Ambiental para la Amazonía (AREP), las Misiones bilaterales y los proyectos de USAID/Washington en  
la Amazonía. 

Una cuenca amazónica sana 
y resiliente que sea valorada 
por la sociedad, garantice el 

bienestar humano y salvaguarde 
nuestro clima global.
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Visión Amazonía de USAID tiene cuatro objetivos generales: 

1. Reducir la deforestación, la degradación de los bosques y las emisiones de gases de efecto 
invernadero

2. Fomentar una economía respetuosa con el medio ambiente
3. Proteger paisajes y especies clave
4. Garantizar los derechos, los recursos y la salud de las comunidades dependientes de los bosques

Este es un resumen del Informe de Visión Amazonía de 2020. Describe el contexto regional, el estado 
actual y logros ilustrativos de las iniciativas de biodiversidad y paisaje sostenible de USAID en la cuenca 
del Amazonas a través del lente de Visión Amazonía.

Guacamayos, río Napo, Ecuador, créditos: Julie 
Larsen Maher, Wildlife Conservation 

Society

ACCIONES Y LOGROS EN LA AMAZONÍA
En los países de la cuenca del Amazonas (Brasil, Colombia, 

Ecuador, Guyana, Perú y Surinam), USAID apoya proyectos 
que combaten la deforestación, conservan la biodiversidad, 
crean oportunidades económicas respetuosas con el medio 
ambiente, mejoran la administración de importantes 
paisajes y apoyan los derechos de los indígenas.

Basada en una larga historia de colaboración en la región, 
la ayuda de USAID está mostrando resultados tanto para 
el medio ambiente como para las personas que dependen 

de él. Para el período 2015-2024, USAID ha comprometido 
alrededor de 257 millones de dólares para la realización de 

actividades en la región, donde históricamente ha sido uno de los 
cinco donantes principales para la conservación.

INVERSIÓN DE USAID EN LA REGIÓN AMAZÓNICA EN 2020

Aproximadamente 257 millones 
de dólares dedicados a la 
implementación de actividades de 
USAID entre 2015 y 2024

Se calcula que se evitaron, retuvieron 
o redujeron 38,5 millones de 
toneladas métricas de dióxido 
de carbono (CO2) el equivalente 
al uso de energía de 4,4 millones de 
hogares estadounidenses durante  
un año

Mejores beneficios económicos 
para más de 87 000 personas 

Mejora del manejo del suelo 
en casi  48 millones de 
hectáreas

21 millones de dólares de 
financiamiento del sector privado 
movilizados por USAID
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HISTORIAS DE ÉXITO

OBJETIVO 1: REDUCIR LA DEFORESTACIÓN, LA DEGRADACIÓN DE 
LOS BOSQUES Y LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Laboratorio de innovación CINCIA, Perú
USAID, en colaboración con el Centro de Innovación Científica Amazónica 
(CINCIA) de la Universidad Wake Forest, trabaja para recuperar 
las tierras degradadas por la minería ilegal de oro y apoyar a las 
comunidades locales afectadas por el envenenamiento por mercurio. 
En un laboratorio forestal de 42 hectáreas, los científicos de 
CINCIA están probando 75 especies nativas en suelos degradados 
recogidos de los emplazamientos mineros. Las más vigorosas y de 
más rápido crecimiento se seleccionan para reforestar los antiguos
emplazamientos mineros de la Amazonía peruana. El laboratorio 
también investiga el uso de fertilizantes orgánicos de última 
generación, que devuelven los nutrientes a los suelos degradados y 
aceleran la reforestación. Además de sus esfuerzos de reforestación, 
CINCIA investiga alternativas de minería sin mercurio y de mitigación 
del mercurio y utiliza tecnología de vigilancia con drones y técnicas 
mejoradas de cierre de minas. 

CINCIA utiliza drones para mejorar el análisis 
de las zonas mineras deforestadas. 

Créditos: Jason Houston para 
CINCIA 

 

 

OBJETIVO 2: FOMENTAR UNA ECONOMÍA RESPETUOSA CON 
EL MEDIO AMBIENTE

Plataforma Socios por la Amazonía, Brasil
USAID impulsó la creación de la Plataforma Socios por la Amazonía 
(PPA) para promover un modelo de desarrollo innovador al apoyar 
a los emprendedores amazónicos con una visión a favor de una 
economía local sostenible. Una evaluación de impacto realizada en 
2019 determinó que las 15 empresas impulsadas (el 67% dirigidas 
por mujeres) crearon 251 puestos de trabajo directos, beneficiaron 
a 110 comunidades en 43 municipios y ayudaron a proteger 
y recuperar 873 000 hectáreas de bosque en el primer año de 
funcionamiento de la PPA. Productos del Programa de Aceleración de 

la PPA. Créditos: IDESAM 
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OBJETIVO 3: PROTEGER PAISAJES Y ESPECIES CLAVE   

Parque Nacional de Anavilhanas, Brasil
El programa de Asociación para la Conservación de la Biodiversidad 
Amazónica de USAID, el Servicio Forestal de los Estados Unidos y el 
socio ICMBio están encontrando nuevas formas de involucrar a los 
residentes locales y a los turistas en la preservación del Parque 
Nacional de Anavilhanas. Muchas de las comunidades circundantes 
dependen de los ingresos ligados a la tala, una práctica a menudo 
ilegal que está destruyendo sus bosques y poniendo en peligro 
sus medios de subsistencia a largo plazo. Los emplazamientos para 
la educación ambiental, la capacitación de guías y la participación 
de la comunidad y los jóvenes están contribuyendo a transformar 
el potencial turístico del parque. Los mensajes medioambientales 
estratégicos se ganan el apoyo de la población local y educan a los 
visitantes sobre los humedales y los animales, incluidos los jaguares, los 
osos hormigueros gigantes, los manatíes y los delfines de río. El cambio 
de comportamiento ya está marcando la diferencia. Los guías locales y los 
pilotos de embarcaciones capacitados en los programas del Parque ya ofrecen 
mensajes turísticos mejor informados. Algunos se han convertido en guías a tiempo 
completo y han dejado atrás generaciones de madereros en su familia y tienen mejores esperanzas  
para que sus hijos, que ahora permanecen en la escuela, tengan mayores oportunidades de empleo.  

Inezia amazónica en el Parque Nacional 
de Anavilhanas. Créditos: Héctor 

Bottai 

OBJETIVO 4: GARANTIZAR LOS DERECHOS, LOS RECURSOS Y LA 
SALUD DE LAS COMUNIDADES QUE DEPENDEN DE LOS BOSQUES

Proyecto para Fortalecer las Capacidades de Organizaciones Indígenas 
en la Amazonía
El proyecto de USAID para Fortalecer las Capacidades de Organizaciones 
Indígenas en la Amazonía (SCIOA) refuerza las capacidades de las 
comunidades de Brasil, Colombia, Guyana, Perú y Surinam para 
que puedan acceder a fuentes de financiamiento y abogar por la 
gobernanza indígena de la Amazonía. Doce organizaciones de 
pueblos indígenas trabajan con socios de USAID para definir 
sus necesidades y participar en capacitaciones hechas a medida. 
Muchas organizaciones se enfocan en el desarrollo de planes 
estratégicos para la recaudación de fondos y la comunicación. En 
2019, la Unión de Mujeres Indígenas de la Amazonía brasileña utilizó 
su plan estratégico, desarrollado con el SCIOA, para comunicar sus 
necesidades e ideas a los donantes. Lograron obtener una subvención 
de la Fundación Ford para apoyar su tercera Asamblea General. Mediante 
el uso de las capacidades y los planes desarrollados con el proyecto 
SCIOA, las organizaciones indígenas están logrando sus objetivos para un 
futuro seguro e independiente al poner en marcha sus programas.

Miembro de la comunidad Shipibo-Conibo 
en una parcela agroforestal. Créditos: 

Alianza Forestal 

Este documento se ha redactado para que lo revise la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.  
Ha sido elaborado por Environmental Incentives, Foundations of Success e ICF en el marco del contrato Measuring Impact II (MI2).
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