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La Secretaria de ARA Regional ha decido lanzar este boletín bimensual para los 

miembros de ARA Regional con el objetivo de informar sobre las actividades que se 

están desarrollando en la red.  En este espacio se conocerán noticias sobre las 

actividades programadas, intercambios, proyectos, y anuncios de cada ARA Nacional. 

Esperamos que este boletín nos permita conocernos mejor y crear más sinergias! 

Los aportes de cada ARA y sus miembros a este boletín serán muy importantes. Les 

agradecemos que envíen a la Secretaria información que deseen compartir a principios 

de cada mes. 

 

 

En la reunión de Comité Directivo (CD) realizada el 6 de Mayo de 2011, en Lima Perú, se 

decidió que cada ARA Nacional definiría, a través de encuestas internas,  los temas 

prioritarios  de trabajo en el 2011 en función de las fortalezas y oportunidades de cada 

una. De esta manera,  se podrá articular mejor los temas en común en los que ya se 

está trabajando y alrededor de los cuales  se quiere realizar más esfuerzo. En el  

próximo boletín se presentarán los resultados. Más detalles sobre las resoluciones  de 

la reunión del CD en la pg. 4. 
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Intercambios ARA Regional Enero-Junio 
2011 

   

 

  

 

Las alcaldías de Cobija y Bella Flor de Bolivia y Alta Floresta de 
Brasil inician vínculo promisorio 
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Amazonia - Imazon , miembros de ARA 

Venezuela visitaron el Instituto 

Socioambiental. 

Estaremos presentando las experiencias 

de los intercambios para que todos 

podamos conocer más detalles y 

analicemos las oportunidades que se 

presentan. 

Los  intercambios  de ARA Regional han 

resultado en el fortalecimiento de 

vínculos entre organizaciones que 

trabajan en la Amazonia.  Algunos 

ejemplos de los intercambios exitosos 

que han tenido lugar desde principios de 

año son: Intercambio de miembros de 

ARA Bolivia al Municipio Verde de Alta 

Floresta en Brasil, miembros de ARA 

Ecuador visitaron el Instituto del 

Hombre y Medio Ambiente de la 

PRÓXIMOS 

INTERCAMBIOS 

MIEMBROS DE ARA 

Intercambio Amazonas 2030: 
 

Visita a Amazonas 2030 para conocer 
más acerca del monitoreo sistemático 
de la calidad de vida y sostenibilidad de 
la amazonia colombiana. 
 
Fecha: 27,28,29 de Julio 2011 
Lugar: Bogotá, Colombia 
Fecha límite para la aplicación: 3 de Julio 
2011 
 
Curso IMAZON 
 
Curso dictado por IMAZON sobre 
herramientas tecnológicas desarrolladas 
por esta organización. 
 
Fecha: 26,27 Julio 2011 
Lugar: Quito, Ecuador 
Fecha límite para la aplicación: 3 de Julio 
2011 
 
 
Contacto: ARAs locales y Ma. Dolores 
Lizarzaburu 
<dlizarzaburu@grupofaro.org> 

Para mayor información visite el portal 
ning: www.araregional.ning.com 
 

Los intercambios de ARA Regional han resultado en el fortalecimiento de vínculos entre 

organizaciones que trabajan en la Amazonia 

Por Juan Fernando Reyes y María Dolores Lizarzaburu 
 
El 17 y 18 de marzo se concretó el intercambio de “municipios verdes” promovido por Juan 
Fernando Reyes, representante de Herencia, ARA BOLIVIA, con el apoyo de Carlos Miller y 
Sonia Cammarata de AVINA.   El objetivo de este viaje, realizado gracias al Fondo de 
Intercambio de Experiencias que ofrece ARA Regional para sus miembros, fue que los 
alcaldes de Cobija y Bella Flor, acompañados de autoridades del área ambiental de estos 
municipios, visiten el municipio verde de Alta Floresta y el Instituto Centro Vida en Brasil 
para conocer su experiencia de gestión sustentable municipal. 
 
Durante esta visita,  se recorrió la oficina de ICV en Alta Floresta, conociendo algunos de sus 
proyectos como el de producción responsable, cuantificación de captura de carbono y 
“municipio verde”. También se conocieron experiencias de agroforestería y de recuperación 
de cobertura forestal promovidas por la Secretaría de Medio Ambiente de Alta Floresta y la 
experiencia en piscicultura y manejo integral de bosque de un campesino emprendedor. En 
la Alcaldía y la Secretaría de Medio Ambiente, se presentaron propuestas de conservación 
de la biodiversidad, así como acciones de responsabilidad socio-ambiental y gestión pública 
del Municipio de Alta Floresta. 

Gracias la visita realizada, se logró establecer un vínculo importante de aprendizaje y 
cooperación entre el municipio de Alta Floresta con los municipios de Cobija y Bella Flor. Se 
tiene previsto que la Alcaldesa y Secretaria de Medio Ambiente de Alta Floresta visiten la 
ciudad de Cobija en Bolivia el próximo mes de julio.  También se logró concretar la visita de 
un técnico de IBAMA a Bolivia para presentar la experiencia de manejo ecológico de pastos. 
desarrollada en Alta Floresta en un seminario que ARA Bolivia está organizando para la 
producción sostenible de la Amazonía.  Estos vínculos de cooperación y aprendizaje 
creados, deberán seguir cultivándose. 

http://www.araregional.ning.com/


 

 
 

 

Primer Taller de Comunicación Estratégica 
ARA Regional. 
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El 5 de Mayo se realizó en Lima, Perú, el primer taller de comunicación estratégica de  

ARA Regional.  Este taller fue realizado con la cooperación de Iniciativa para la 

Conservación de la Amazonia Andina -ICAA Perú. El taller fue dirigido por Sebastián 

Suito , Coordinador de Comunicaciones de ICAA, y contó con los instructores Carlos 

Soto de la empresa de publicidad Zoo, Ramiro Escobar ccolumnista diario La 

República y corresponsal de diario El País de España y Sandro Marcone de la empresa 

Cancha y Media.  Los tres instructores compartieron sus experiencias y visión sobre 

comunicación estratégica desde la perspectiva de un publicista, de un  periodista y de 

un especialista en Internet.  

Estas tres visiones diferentes fueron muy interesantes para poder comenzar a 

visualizar los pasos a seguir y dialogar  sobre la comunicación estratégica de ARA 

Regional. Asistieron de parte de las ARAs: Daniela Torezzan y Sergio Guimaraes del 

Instituto Centro Vida – ICV, Juan Fernando Reyes de Herencia, José Luis Capella de la 

Sociedad Peruana de Derecho Ambienta-SPDA, Alain Muñoz de EcoCom, Ma. Cristina 

Vargas de Amazonas 2030, Ma. Fernanda Loaiza de Ecodecisión, Lucía Castillo de la 

Amazónicos por la Amazonia- AMPA, Sigrid Vásconez y María Dolores Lizarzaburu de 

ARA REGIONAL.  

En este taller se propuso la conformación del Grupo de Comunicación de ARA 

Regional que fue aprobado posteriormente en la reunión del Comité Directivo.   

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

Segundo Taller de 

Comunicación Estratégica 

Se tiene planificado realizar en Agosto 

el Segundo Taller de Comunicación 

Estratégica de ARA Regional, en el que 

participará el Grupo de Trabajo de 

Comunicación y miembros del Comité 

Directivo en Lima, Perú.  



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

4 Reunión del Comité Directivo 
El 6 de Mayo se reunió el Comité Directivo de ARA Regional en Lima, Perú.  Los 

principales acuerdos a los que se llegaron fueron: 

 Priorización de actividades de ARAs: Se establece que es importante que cada 

ARA priorice actividades en función a las fortalezas y oportunidades propias de 

cada una. Para esto se acuerda realizar una encuesta  en cada ARA 

 Se decide realizar el Segundo Taller de Comunicación Estratégica en Agosto con 

el Grupo de Trabajo de Comunicación y con miembros del Comité Directivo 

 Se decide realizar la Plenaria de ARA junto con el Encuentro Amazónico en 

Belem, Brasil el 9 y 10 de Noviembre 

 Se acuerda la realización del Intercambio Amazonas 2030. 

 Se acuerda revisar el tema de continuidad del Grupo de Trabajo ODMs. 

 Se realizarán gestiones para el Intercambio Fondo Amazonía. 

 Noticias Grupos de Trabajo ARA Regional 
Grupo de Trabajo ODMs: Todos los informes ODMs serán lanzados próximamente a 

nivel nacional y regional.  Se abrió el concurso de fotografía ODMs a los miembros de 

ARA Regional y se extendió el plazo hasta el 1 de Julio del 2011, luego de lo cual se 

anunciarán a los ganadores.  

Grupo de Trabajo REDD: Se espera tener el informe final de este grupo en Julio. 

Grupo de Trabajo Fuego: Se reactivaron las actividades  de este grupo. Se difundieron 

encuestas a los miembros para recoger información de los países miembros. 

 

Noticias de las ARAs 

ARA Ecuador realizó un conversatorio sobre la importancia del trabajo en red que fue 

transmitido en vivo en nuestro portal ning. El video está ya disponible:     

http://araregional.ning.com/video/conversatorio-virtual-la-1  (primera parte) 

http://araregional.ning.com/video/conversatorio-virtual-la     (segunda parte) 

 

ARA Regional, ARA Ecuador, Oeco Brasil, Internews están organizando el “Curso Pan 

Amazónico de Periodismo y Comunicación” del 25 al 29 de Julio del 2011 con el apoyo 

de AVINA y Fundo Vale.  Los miembros del Grupo de Comunicación de ARA Regional  

asistirán a este encuentro que pretende capacitar a comunicadores y periodistas sobre 

temas claves para la Amazonia, propiciar  el diálogo y facilitar la difusión en el futuro  

de información sobre las actividades de los miembros  ARA. 

 

ARA Regional apoyará al Tedx Ver-o-Peso en donde algunos de nuestros miembros 

participarán (Adriana Ramos,  Beto Beríssimo, Juan Fernando Reyes).  Este evento se 

llevará a cabo el 27 de Agosto del 2011. Les invitamos a que lo sigan: 

http://tedxveropeso.com.br/ 

 

 

 

Para incluir información en este boletín, escribir a: araregional@gmail.com 

 

 

 

 

Portal ning ARA 
Regional 
Les invitamos a los miembros de ARA 

Regional que aún no se han registrado 

como miembros del portal ning,  a que 

lo hagan.  Este es un espacio para que 

los miembros conozcan noticias, 

videos, eventos interesantes y puedan 

interactuar. 

Para registrarse ir a : 

http://araregional.ning.com/main/auth

orization/signUp? 

Noticias interesantes del portal: 

Adultos siguen el ejemplo de los niños:  

 

http://araregional.ning.com/notes/Adu

ltos_siguen_ejemplo_de_ni%C3%B1os 

 

 

ARA Regional : 

 
www.araregional.ning.com 
 araregional@gmail.com 
      

ARTICULACIÓN REGIONAL 
AMAZÓNICA 

Visite nuestra portal ning: 
www.araregional.ning.com 
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