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Hablar de la Amazonía es hablar de un espacio

de escala e importancia mundial, el pulmón del

mundo, es hablar de naturaleza en estado puro,

de ecosistema, de ecología, de biodiversidad,

de diversidad cultural, de región transnacional.



350 grupos étnicos

9 países

8 millones de km2

40 millones de
habitantes

Fuente: Región de la Gran Amazonía. Perfiles urbanos en la Amazonía colombiana 2015. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI. Bogotá, 2016



Fuente: Región de la Gran Amazonía. Perfiles urbanos en la Amazonía colombiana 2015. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI. Bogotá, 2016

Fuente: Geo Amazonía. Lima, 2009



centros rurales en reservas forestales

territorios indígenas

ciudades intermedias

ciudades pares o gemelas

ciudades frontera

TIPOLOGÍAS EN SISTEMAS DE CIUDADES

TRANSNACIONALES

MULTINACIONALES

asentamientos en aislamiento voluntario



LA AMAZONÍA, SÍMBOLO MUNDIAL DE
LA BIODIVERSIDAD Y LA EXPLOTACIÓN
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"La biodiversidad nos une, somos hermanos de la
savia amazónica"

 
Liliana Cuellar. ExAlcaldesa de El Paujil, Colombia



LA DIVERSIDAD CULTURAL, COMO
VALOR FUNDAMENTAL DE LA REGIÓN



Vivir la Amazonía, es un modo de vida distinto, donde

las fronteras parecen no existir, los límites son infinitos,

el paisaje es siempre de matices del color verde,

moverse es sinónimo de río y economía de flora y

fauna. Vivir la Amazonía día a día, ha configurado una

identidad cultural propia, que en realidad es la suma

de muchas identidades que beben de la misma savia.

Daisy Heidinger. ExAlcaldesa de Puerto Inca, Perú



"La cultura ciudadana se construye ahora, la
conciencia ambiental se aprende desde la niñez"

 
Andrés Mauricio Perdomo. ExAlcalde de

Florencia, Colombia



EL TERRITORIO COMO BASE DE LA
ECONOMÍA Y EL EMPLEO



1/6 trabajo infantil

25 millones de

personas sometidas a

trabajos forzosos

64% en el sector

privado

Fuente: Estimación mundial sobre la esclavitud moderna: Trabajo forzoso y matrimonio forzoso. Organización Internacional del Trabajo. Ginebra, 2017



"La Amazonia es pasado, presente y ante
todo futuro. Las infraestructuras ayudan a
conectar sus ciudades, pero los derechos,
en particular de la población indígena,
ayudan a co-gobernar y nutrir nuestra

visión de madre tierra"

Hugo Siles. ExVice Ministro de Autonomías de Bolivia



DESAFÍOS QUE NOS PLANTEA LA
AMAZONÍA



C O M P R E N D E R  L A  E C O R E G I Ó N  Y  E L
T E R R I T O R I O  A M A Z Ó N I C O

Conectividad

Sensibilización desde las fronteras

Control del flujo económico

Protección de la riqueza etnocultural

Desarrollo a través de las vocaciones urbanas

Resguardo de la conectividad ecosistémica regional

Ocupación sostenible del territorio

Generación de empleo verde ligado a la economía verde

"La Amazonía no tiene límites, es

de todos, del que vive y del que

cuida este lugar"

Isabel Guzmán Ríos de Vaca. ExConcejala de Pando y

ExPresidencia de ACOBOL, Bolivia



T E J I E N D O  L A  R E D  D E  G E S T I Ó N  D E  L A
R E G I Ó N  A M A Z Ó N I C A

Articulación entre los distintos niveles de gobierno:

locales, regionales, nacionales e internacionales

Conformación de redes relacionales multinivel

Ente aglutinador de la gestión y promoción de los

servicios ambientales ecosistémicos que ofrece la

Amazonía al mundo

"El desarrollo urbano, debe estar

guiado por el proyecto de ciudad

que queremos, por el derecho a

esa ciudad que queremos"

Anita Carolina Rivas. ExAlcaldesa de Orellana,

Ecuador



E C O N O M Í A  L O C A L  D I V E R S I F I C A D A  Y
G E N E R A C I Ó N  D E  E M P L E O  V E R D E

Diversificación de la economía

Generación de empleo verde

Repensar los modos de producción, oferta de servicios e

industrialización

Accesibilidad a la formación técnica y en consecuencia a

un empleo digno

"La resiliencia también es

cosa de la economía"

Antonio José Rodríguez. 

ExAlcalde de Cazorla, España



1ER EVENTO INTERNACIONAL DE APRENDIZAJE ENTRE PARES Y COOPERACIÓN ENTRE CIUDADES AMAZÓNICAS 

POLITICAS Y PROYECTOS PARA CIUDADES PEQUEÑAS Y MEDIANAS EN LA REGIÓN AMAZÓNICA

RIBERALTA - BOLIVIA, 2018



CIUDADES  Y  GOBIERNOS  LOCALES

UNIDOS

ORGANIZACIÓN  INTERNACIONAL  DEL

TRABAJO

FEDERACIÓN  LATINOAMERICANA  DE

CIUDADES ,  MUNICIP IOS  Y  ASOCIACIONES

DE  GOBIERNOS  LOCALES

"Es hora de articular
las acciones y

políticas que buscan
mitigar

los impactos
negativos en la
amazonía"

ASOCIACIÓN  DE  MUNICIPAL IDADES  DE

BOLIV IA
Iván Arciénega. ExPresidente de Flacma y

ExAlcalde de Sucre, Bolivia



1978

Tratado de
Cooperación
Amazónica

2009

Carta de Manaos

2015

Agenda 2030 para
el Desarrollo
Sostenible

2016

Acuerdo de Paris
Nueva Agenda

Urbana

2018

Declaración de
Riberalta

Acuerdos políticos

por la Amazonía
Antecedentes



"El último pulmón de nuestro planeta,

está en nuestras manos"

Cicero Noronha. Alcalde de Guajará-Mirim, Rodonia, Brasil



Nosotros, los representantes locales de la región amazónica, reunidos por

primera vez y con la voluntad de expresar nuestros desafíos y oportunidades,

nos reconocemos como: políticos co-responsables de la protección de la

Amazonía entendida como una región de importancia mundial e

imprescindible para la sostenibilidad del planeta; actores claves de la gestión

de nuestros territorios, compartiendo la idea de que la Amazonia es un

patrimonio natural cultural, e impulsores de políticas públicas que respondan a

la necesidad de buscar alternativas sostenibles al aprovechamiento de los

recursos que nos brinda el territorio.

En este contexto, declaramos que:

La Región Amazónica es un ámbito de gran riqueza natural y humana,

que se debe proteger y referenciar como modelo de relación armónica

entre personas distintas basado en el respeto a la diversidad.

Los Gobiernos Subnacionales debemos trabajar de manera integral en

una visión conjunta de nuestra región amazónica, que permita la

articulación territorial y de gobernanza para afrontar nuestros desafíos

comunes.

Declaración de Riberalta
Riberalta, 18 abril de 2018



Por esto, pedimos a las autoridades nacionales, regionales y organizaciones

internacionales:

Generar un ambiente propicio de multi-gobernanza para que todos los

niveles de gobierno sean actores activos en la construcción de un futuro

compartido.

Promover modelos de gestión de la financiación, acorde a las

condiciones geográficas, territoriales y sociales de la región, para atender

sus necesidades reales.

Revisar los marcos legislativos a nivel nacional y adecuarlos a la realidad

de los desafíos y necesidades de la región.

Reconocer el protagonismo de los municipios en la gestión asociativa de la

Amazonía para el acompañamiento del proceso hacia una gestión

territorial sostenible, con especial enfoque en la planificación estratégica,

ordenamiento territorial, diversificación de la economía, trabajo decente y

verde, etc.



Y nos comprometemos a:

Apoyar la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS

con la Agenda 2030. En particular: ODS 5 (igualdad de género), ODS 8

(trabajo decente y crecimiento económico), ODS 11 (ciudades y

comunidades sostenibles), ODS 13 (Acción por el clima) y ODS 15 (Vida de

Ecosistemas terrestres).

Alinear los esfuerzos de coordinación que atiendan a las necesidades de

las ciudades que formamos la Región amazónica con FLACMA, para

garantizar su integralidad.

Crear un espacio permanente de evaluación de la planificación,

coordinación y seguimiento con todos los actores que intervienen en el

desarrollo territorial sostenible de la Amazonía.

Trabajar en la creación de un banco de buenas prácticas y fomentar el

desarrollo de capacidades de los líderes locales de la región, con

especial atención en las mujeres y jóvenes, para que aumente su

representatividad.

Asumir el reto del cambio de enfoque de desarrollo económico hacia uno

que permita la articulación de la conservación del territorio y la gestión

sostenible de los recursos naturales, a través del ecoturismo, etnoturismo,

empleo verde, generación de valor agregado, etc.

Motivar la participación activa de la ciudadanía como actores principales

en la protección y promoción del territorio amazónico.

Crear y trabajar en red en la revisión y aprobación de la documentación

que empezaremos a generar, bajo el liderazgo de FLACMA, en base a los

ejes que surgieron de las mesas de trabajo.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


