
IV Plenaria de ARA Regional 
Puembo, Ecuador  

27-28 Octubre 2010 



Algunas reglas para la reunión 



Que esperamos de la reunión 
Resultados clave 

1. Un balance constructivo sobre logros, lecciones y desafíos del 
trabajo:  
  De las ARAs Nacionales 
  De la Secretaría Ejecutiva y el Comité Directivo 
  De los Grupos de Trabajo (GT) REDD y ODMs 
  Del valor agregado de ARA Regional 

2. Reflexión e identificación de las metas de trabajo y elementos a 
fortalecer (comunicación, incidencia, etc.) para mejorar el trabajo de 
ARA Regional 

3. Acuerdos para mejorar la gobernanza de ARA Regional y propiciar la 
integración activa de sus miembros 



Sobre la Agenda  



Articulación Regional 
Amazónica (ARA) 

Histórico 



CRONOLOGÍA 



Integración de las ARAs Nacionales 
Sta. Cruz 

Jun. 2008 

São Paulo 

Nov. 2007 

Quito 

Dic. 2008 



Formación 

1ª reunión de socios en Belem 

 Discusión sobre principales desafíos de Amazonía  

 Nexo entre Cambio Climático y Amazonía 

 Necesidades de articulación a escala amazónica 

 Líneas de trabajo: monitoreo, estudios a nivel regional, servicios 
ambientales, línea base 

 Organización de la red: intercambios, reuniones periódicas, 
recursos, nuevos miembros, coordinación, auto-denominación 

 AVINA asume el rol de seguir animando la red hasta que se 
consolide la coordinación 

Belém do Pará 

Ago. 2007 



Gobernabilidad 

Belém do Pará 

Ago. 2007 

São Paulo 

Nov. 2007 

Formación 

2ª reunión (plenaria) de socios en São Paulo 

 Identidad de ARA: horizontal, pan-amazónica, refuerza trabajo 
de sus miembros,  discusión de ideas, amplio espectro 

 Objetivos: “Información & conocimiento”, “fortalecimiento 
democrático”, “acción manejo gestión” 

 Estructura, gobernabilidad, valores: Plenaria, consejos de 
coordinación local (“aritas”), punto focal, grupos técnicos, 
criterios de inclusión de nuevos miembros, representatividad 

 Google, RAISG, Packard, Moore 

Gobernabilidad 



3ª reunión plenaria de socios en Santa Cruz de la Sierra 

 Construcción árbol de problemas 

 Grupos temáticos y diagnóstico de actores: Gobernanza, 
Políticas Públicas, Economía, Cultura, Conocimiento, 
Megaproyectos, Espacios Urbanos 

 Puntos focales, fortalezas y priorización de temas 

 Relaciones ARA/ARITAS 

 Inclusión de nuevos miembros (mediante aritas) 

 Acuerdo sobre reuniones anuales, y continuidad (marco lógico, 
nuevos temas, Quito, secretaría técnica ARA – Colombia) 

Focalización 
São Paulo 

Nov. 2007 

Formación Gobernabildiad Focalización 

Sta. Cruz 

Jun. 2008 



Implementación 

Quito 

Dic. 2008 
Formación Gobernabilidad Focalización Implementación 

Reunión de planificación operativa de ARA en Quito 

 Planificación de temas pendientes para 2009 (2 delegados /país) 

 Análisis de dificultades y reiteración de compromiso 

 Comunicación (interna y externa).  

 Relación ARA - AVINA 

 Plan de intercambios 

 Identidad visual 

 Secretaría Técnica 

 YASUNI, RAISG 

 Plenaria 2009 



Refinamiento gobernanza  
y definición estratégica 

Formación Gobernabilidad Focalización 

4ª reunión plenaria de socios en Moyobamba 

 Definición de oportunidades de trabajo por su relevancia Pan-
amazónica, que generen cambios significativos, opciones para el 
aprendizaje, intercambio e incidencia  

 Grupos de Trabajo Temáticos: a) Cambio Climático y Servicios 
Ambientales y b) Transparencia Forestal 

 Se articula el Grupo de Trabajo en Gobernanza: acuerdos sobre 
el rol del Comité Directivo y Secretaría Ejecutiva. Elección de SE. 
(SEPIA, Pe) 

 Definición de una nueva reunión de trabajo para planificación 
operativa 

Implementación Refinamiento y definición 

Moyobamba, 
Jun 2009 



Aterrizaje y planificación Grupos de Trabajo 

Sta. Cruz 

Jun. 2008 
Anapoima 

Sep 2009 

Formación Gobernabilidad Focalización 

Reunión ampliada de planificación de los Grupos de Trabajo de 
ARA 

 Aterrizaje de temas específicos de trabajo para los GT: a) CC y 
Servicios Ambientales: REDD desafíos y oportunidades y b) 
Transparencia Forestal: Avance de la Amazónica en relación a los 
ODMs 

 Coordinaciones operativas para los Grupos de Trabajo 

 Avances del Grupo de Gobernanza: Formalización del Comité 
Directivo, Roles de la SE y ruta para el trabajo en una carta de 
principios 

Implementación Refinamiento Aterrizaje 



Fase de Transición: Enero-Octubre 2010 

Sta. Cruz 

Jun. 2008 

Puembo 

Oct 2010 

 Activación de la SE y el CD: reunión en Quito (Mayo 
2010) 

 Activación de los GT: REDD (visitas Sep-Oct), ODM 
(Taller Mayo) 

 Intercambios 

 Preparación de la plenaria 



2009- 2010 ARA Regional visible 
internacionalmente  

Sta. Cruz 

Jun. 2008 

Puembo 

Oct 2010  Participación en la COP 15 Copenhague: Side Event 

 Participación en el Foro Tallberg: Junio 2009, Junio 
2010 


