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Encuentro Panamazónico
ARA Regional y la red brasileña Fórum
Amazonia Sustentavel organizaron el
primer
Encuentro
“Escenarios
y
Perspectivas de la Panamazonia” que se
realizó el 16 y 17 de Noviembre en Bélem,
Brasil con el apoyo de OTCA, Fondo Vale,
Fundación Avina, Agropalma, Alcoa, Banco
da Amazonia, GIZ, Natura, Petrobras, Vale,
ICAA y Walmart Brasil.
Varios temas fueron abordados en cuatro
paneles: presión y monitoreo, cambios
climáticos, políticas públicas, cadenas
productivas, alternativas de desarrollo
como los programas de Municipios Verdes

y el código forestal Brasilero. También se
desarrollaron cinco talleres simultáneos
que trataron sobre las articulaciones
transfronterizas, monitoreo,
manejo
sustentable, financiamiento, economía
verde y REDD+. Se organizó igualmente
un espacio de intercambio en donde se
realizaron exposiciones y presentaciones
artísticas y se expendieron algunos
productos amazónicos.
ARA Regional subsidió a 39 participantes
para que participen en el Encuentro.

Lanzamiento del trabajo realizado por el Grupo de Trabajo de ODMs

EL ENCUENTRO EN
CIFRAS
NÚMERO DE PERSONAS: 445 personas
participaron en el Encuentro
PROCEDENCIA: Brasil, Ecuador, Perú,
Colombia, Venezuela, Bolivia, Surinam
IMPACTO MEDÍATICO: Se estima que se
llegó indirectamente a cerca de 1´000.000
de personas con la estrategia de
diseminación de press releases y a 1800
periodistas internacionales.
PARTICIPANTES POR ACTIVIDAD:
CATEGORIA

#

Empresas
Indígenas
Prensa
Empresarios
Artistas y artesanos
Agricultores
Productores rurales
Religiosos
Estudiantes
Financiadores
Políticos y org. públicas
Profesores
Extractivistas
ONGs
Otros

34
40
11
2
2
1
2
2
52
22
66
5
12
140
52

LANZAMIENTO DE LOS ESTUDIOS ODMs y
REDD DURANTE EL ENCUENTRO PANAMAZÓNICO.
Durante el Encuentro Panamazónico se difundieron los resultados de los estudios
realizados por los Grupos de Trabajo de ODMs y REDD de ARA Regional. El libro “La
Amazonia y los Objetivos de Desarrollo del Milenio” realizado por el Grupo de Trabajo
ODMs fue lanzado el primer día del Encuentro Panamazónico en el Espacio de Intercambios.
Igualmente durante el Encuentro, en uno de los talleres simultáneos se presentaron los
resultados del Grupo de Trabajo de REDD de ARA Regional del libro “Análisis de REDD+ en
ocho países de la Cuenca Amazónica”.
Se espera que esta contribución de ARA Regional con estos dos libros sea una herramienta
útil y orientadora para la toma de decisiones en favor de la Amazonia y sus habitantes.

RESULTADOS DEL ENCUENTRO
Ara Regional y el Fórum Amazonia Sustentavel marcaron una nueva etapa en la acción
conjunta de la sociedad civil de los países amazónicos para el desarrollo sostenible. La
Amazonia no tiene fronteras y enfrenta una situación de fragilidad que coloca en riesgo su
futuro. El espacio creado durante el Encuentro permitió iniciar la conversación sobre la
“Panamazonia”, compartir diagnósticos, visibilizar las experiencias y generar conexiones y
posibilidades de trabajo en conjunto.
Cabe destacar que un representante de ARA Regional fue invitado a compartir los
resultados del Encuentro en una reunión en Manaos de la OTCA. Igualmente se presentan
ya nuevas posibilidades de agendas conjuntas con diferentes organizaciones para el año
2012 que serán gestionadas por la nueva Secretaria
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. AGENDA DE LA PLENARIA
INICIO
Presentación breve de las/los
participantes
1. ARA REGIONAL EN EL 2011
Resumen de los Hitos y Lecciones
Aprendidas presentadas por la Secretaria
Ejecutiva de ARA Regional
2. ARAS NACIONALES:

Plenaria de ARA Regional 2011
La Plenaria de ARA Regional se realizó el 18 de Noviembre del 2011, en Bélem, Brasil,
después del Encuentro Panamazónico y de manera simultánea con la Plenaria de
Fórum Amazonia Sustentavel. La Plenaria tuvo la participación de 33 asistentes, 26
miembros de ARA Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, Perú y Venezuela a los que se
sumaron 7 invitados de Avina, Skoll, Fundo Vale y Porticus.
Se realizaron presentaciones de los hitos y lecciones aprendidas de la Secretaria de
ARA Regional y de las ARAs Nacionales. También los Grupos de Trabajo de ODMs,
Fuego y Comunicación contaron con un espacio para presentar sus logros, lecciones y
metas de trabajo para el 2012.
Durante la Plenaria también se resumieron las oportunidades presentadas en el
Encuentro, así como los temas recurrentes y se realizó el ejercicio de definir las
acciones prioritarias para ARA para el 2012.
En el tema de gobernanza se comunicaron los criterios para la elección de la
Secretaria de ARA Regional. La elección prevista de la Secretaria no se realizó. La
Plenaria decidió posponer la elección de la Secretaria y designó una comisión
compuesta por José Luis Capella, Sergio Guimaraes, Antonio Loboguerrero y Verónica
Quintigüiña para realizar un documento de gobernanza con el fin de normar la
elección de la secretaria y dejar establecidas conceptos generales de la red.
El cronograma propuesto sufrió varios retrasos y se decidió discutir los puntos
controversiales del documento durante la reunión del Comité Directivo en Lima en
Febrero.

Presentación de las ARAs Nacionales
sobre hitos, conexiones y planes para el
2012
3. PRESENTACIÓN DE LOS GRUPOS DE
TRABAJO DE TRABAJO

Presentación de los logros, lecciones y las
metas de trabajo para el 2012.
3.1. GT ODMs
3.2. GT Fuego
3.3. GT Comunicación
4. ESTRATEGIA DE ARA REGIONAL PARA
EL 2012
Resumen de los oportunidades del
Encuentro Panamazónico y las acciones
prioritarias de ARA para el 2012
4.1 Oportunidades y resumen del
Encuentro Panamazónico: debriefing de
las jornadas del Encuentro, temas
recurrentes, Río +20, Comunicación.
4.2. Acciones prioritarias para ARA 2012
5. GOBERNANZA

Reunión Comité Directivo Lima 23 y 24
febrero 2012

Presentación de los criterios para la
elección de la Secretaria de ARA
Regional, recomendaciones y proceso de
elección de la misma.

El 23 y 24 de Febrero se reunió el Comité Directivo en Lima, Perú. Se realizó la elección de
la nueva Secretaria luego de un proceso interno en cada ARA. También se entregó la
Secretaria a cargo de Sigrid Vásconez y Grupo Faro y se llegaron a consensos en temas
controversiales del documento de gobernanza. En otro bloque se trató a profundidad el
plan de trabajo propuesto en base a la Plenaria de Bélem, definiéndose responsables y
plazos en las actividades para el 2012. Finalmente se habló sobre la participación de ARA
.
en Rio+20.

5.1 Desafíos para el 2012: recursos,
administración y criterios para una
nueva secretaria
5.2 Elección de la Secretaria
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Intercambios ARA Regional

ARA Regional:

Durante el 2011 se realizaron los intercambios: Municipios Verdes, Instituto Socio-ambiental,
Imazon, Curso de Periodistas, Amazonas 2030, Fondo Amazonía, TedxVer-o-peso en los que
participaron un total de 42 personas de todas las ARAs. Fue un espacio en el que facilitó la
interconexión de actores y se propició el intercambio de experiencias para la construcción de
una nueva visión amazónica. En el año 2012 se realizarán intercambios alineados a los temas
priorizados en la Plenaria de Bélem establecidos en el Acta Final de la Plenaria. Fue aprobado por
el Comité Directivo un nuevo documento del Fondo de Intercambio de Experiencias de la
Articulación Regional Amazónica (FIEAM) que regirá para el 2012.

araregional@gmail.com
ARTICULACIÓN REGIONAL
AMAZÓNICA

Noticias Grupos de Trabajo ARA Regional
Grupo de Trabajo ODMs: El grupo ODMs planificó su trabajo para el futuro. Los detalles de
estas acciones futuras para el 2012 se las pueden encontrar en el Acta Final de la Plenaria de
Bélem.
Grupo de Trabajo Fuego: Se planifica realizar un estudio Panamazónico y se están
completando los contactos de los países de la cuenca para realizar este estudio.

Grupo de Trabajo Comunicación: En el 2012 este grupo tiene varios restos para consolidarse
y trabajar en pro de una mejor comunicación interna y externa de ARA Regional.

Migración del Portal
ning ARA Regional

Noticias de las ARAs
ARA PERÚ:
El servicio del portal ning en el que la
página de ARA Regional se ha albergado



Karina Pinasco será la representante de ARA Perú al Comité Directivo en
remplazo de José Luis Capella. Email contacto: <k.pinasco@ampaperu.info>

por varios años migrará a otra dirección.
Esto se realizará
precautelar

la

con la

idea

de

información

que

en



Universidad Peruana Cayetano Heredia –UPCH, miembro de ARA Perú y ARA
Regional fue nombrado Asesor de la Alta Dirección del Ministerio de

cualquier momento puede ser retirada o
se puede perder.

Les pedimos estén muy atentos a la

Ernesto Ráez del Centro para la Sostenibilidad Ambiental- CSA de la

Ambiente de Perú.
ARA ECUADOR


Gabriela Muñoz del Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental (CEDA) estará
a cargo de la Secretaria de ARA Ecuador en el 2012. Email contacto: Daniela

migración de la página para que puedan

de la Torre<araecuador@gmail.com>

seguir de cerca las actividades de ARA
Regional, eventos, videos, noticias y más
de los miembros y de la Amazonia.

ARA COLOMBIA


Antonio Loboguerrero será el representante de ARA Colombia al Comité
Directivo en remplazo de Martin Von Hildebrand. Email contacto:

La nueva dirección de la página de ARA
séra enviada por email por la nueva
Secretaria.

<antonio@etnollano.org>
Para incluir información en este boletín, escribir a: araregional@gmail.com

