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Apoyo al desarrollo sostenible de
territorios amazónicos

El programa de apoyo al desarrollo sostenible de los territorios amazónicos, denominado TerrAmaz, es el primer proyecto de la
AFD para combatir la deforestación en la Amazonía.
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Con un financiamiento de 9,5 M€, aprobado en diciembre de
2019, el proyecto TerrAmaz es de especial importancia para la
AFD, ya que es su primer financiamiento para apoyar la lucha
contra la deforestación en la Amazonía. El programa está
totalmente alineado con los compromisos de Francia con la
Alianza internacional para la conservación de los Bosques
Tropicales.

Fecha de
inicio del
proyecto

Con este proyecto la AFD podrá efectuar su aporte a este tema
de interés mundial. La selva amazónica alberga más del 50%
de la biodiversidad mundial y representa entre 15 y el 20% de
las reservas de agua potable del planeta, además del 10% de
las reservas de carbono del mundo. Es el hogar de unas 34
millones de personas, incluidos 400 pueblos indígenas.

Lugar

DESCRIPCIÓN
El proyecto regional “TerrAmaz - Programa de apoyo al
desarrollo de los territorios amazónicos” (subvención de 9,5
millones de euros) tiene como objetivo acompañar a los
territorios amazónicos en la implementación de políticas para
combatir la deforestación y la transición hacia un modelo de
desarrollo que permita un desarrollo económico y la
conservación de ecosistemas con bajas emisiones de carbono.
Para lograr estos objetivos, el proyecto pretende operar en
cinco territorios piloto: en Paragominas (Pará) y en Cotriguaçu
(Mato Grosso) en Brasil; en Guaviare, en Colombia; en la Franja
de la Diversidad y Vida (en la periferia del Parque Yasuní), en
Ecuador y en la región de Madre de Dios en Perú.
El proyecto será implementado por un consorcio formado por
tres entidades francesas que cuentan con amplia experiencia y
redes de socios en la Amazonía: CIRAD, ONFi y AVSF. Las
actividades se llevarán a cabo a través de las redes de socios
locales, en cada una de las regiones piloto identificadas.

IMPACTOS
El desarrollo de herramientas de planificación territorial dará
lugar a un seguimiento del nivel de deforestación. Los órganos
de gobierno de los territorios se beneficiarán de un
seguimiento para la elaboración de mapas del territorio en
cada región piloto y para lanzar una dinámica de certificación
regional. El proyecto también impulsará la promoción y
difusión de prácticas agrícolas sostenibles y el uso de
conjuntos de medidas agroambientales por parte de los
gobiernos locales. Finalmente, a través de su componente de
divulgación científica, el proyecto contribuirá a la producción y
difusión de conocimiento entre los actores y autoridades
locales.

Paragominas, Cotriguaçu,
Guaviare, La Franja de la
diversidad y la vida marginal
del Parque Yasuni, Madre de
Dios

Biodiversidad , Clima
sector(s)
Subvención
Tipo de financiamiento
9 500 000 EUR
Monto de financiación
4 años
Periodo de financiación
EN COURS
Estado
Consorcio formado por el centro
de cooperación internacional en
investigación agronómica para el
desarrollo (CIRAD), representante
de la Office National des Forêts
International (ONFi), y Agrónomos
y Veterinarios Sin Fronteras
(AVSF)
Beneficiarios

