
implementado por

PROPUESTAS DEL PLAN DE ACCIÓN 
DEL PACTO DE LETICIA

PRIORIDADES DE LOS GOBIERNOS 
DE COLOMBIA, ECUADOR Y PERÚ

BIOEMPRENDIMIENTOS: Impulsar alianzas y acuerdos 
que permitan la capacitación, asesoramiento, investigación, 
desarrollo, uso y transferencia de tecnología limpia en los 
procesos de transformación de los productos de los bosques 
y la biodiversidad, particularmente a los actores y a las 
comunidades locales. 

Promover el uso sostenible del bosque a través del fortalecimiento 
de bioemprendimientos que dependen de los recursos del 
bosque amazónico.  Esta acción se enfoca en identificar las 
capacidades que los bioemprendimientos necesitan fortalecer 
para mejorar su perfil comercial y poder acceder a nuevas 
oportunidades de mercado.

RESTAURACIÓN: Articular los centros de investigación para 
intercambiar experiencias y realizar acciones conjuntas para el 
manejo forestal sostenible, el desarrollo de planes de manejo 
de especies silvestres, y/o la implementación de sistemas 
productivos agroforestales que aporten a la competitividad de 
cadenas de valor, así como la generación de bases técnicas de 
restauración, recuperación y rehabilitación ecológica.

Aplicar las metodologías nacionales de categorización de áreas 
degradadas e identificar oportunidades de restauración y los 
atributos para categorizar los escenarios de referencia. Esta 
acción espera generar insumos para fortalecer la normativa y 
procedimientos de restauración en la región amazónica.

CONOCIMIENTO SOBRE BIODIVERSIDAD:  Promover la 
mayor cooperación, preferiblemente en la forma de redes, 
entre los centros de investigación y la comunidad académica y 
científica (Grupo Académico y de Investigación de la Amazonía) 
que tenga como prioridad el estudio para la conservación y 
el desarrollo sostenible de la biodiversidad de la Amazonía, 
y que combine los saberes ancestrales y los conocimientos 
tradicionales. 

Analizar las brechas y proponer recomendaciones para lograr la 
interoperabilidad de los sistemas nacionales y bases de datos 
con información climática y de gestión de biodiversidad entre 
institutos de investigación públicos y otras agencias estatales e 
iniciativas regionales de los países miembro.

En las tres acciones se organizan espacios de intercambio de experiencias para fomentar la cooperación en la región amazónica, 
así como las lecciones aprendidas y los desafíos para promover política pública para lograr el desarrollo sostenible de los 
bosques amazónicos. 

El Programa EUROCLIMA+, a solicitud de los gobiernos de Colombia, Ecuador, y Perú está apoyando la implementación del 
Plan de Acción del Pacto de Leticia por la Amazonía. Este plan provee un marco de acción para abordar las causas de 
la deforestación y degradación de los bosques, promoviendo la conservación, la gestión de la biodiversidad y el desarrollo 
sostenible del bioma amazónico y la protección de los pueblos indígenas y comunidades locales que viven en este ecosistema 
estratégico.

A través de un proceso de diálogo co-constructivo, los ministerios de ambiente de Colombia, Ecuador y Perú, junto con centros 
de investigación como el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, de Colombia, el Instituto Nacional de 
Biodiversidad de Ecuador INABIO y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana IIAP, lograron acordar, diseñar y 
validar estrategias específicas para la implementación de las acciones priorizadas, que permitan fortalecer la política pública 
ambiental. 

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH apoya las siguientes acciones:

Apoyo a la implementación del  
Plan de Acción del Pacto de Leticia
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Periodo de implementación: 

Marzo 2022 a diciembre 2023

Instituciones socias: 

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador

Instituto Nacional de Biodiversidad INABIO de Ecuador

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI

Ministerio del Ambiente de Perú

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana IIAP

Programa EUROCLIMA+: 

EUROCLIMA+ es el programa insignia de la UE sobre sostenibilidad 
ambiental y cambio climático con América Latina. Su objetivo es reducir el 
impacto del cambio climático y sus efectos en América Latina promoviendo 
la mitigación y adaptación al cambio climático, la resiliencia y la inversión. 
Es financiado por la Unión Europea y cofinanciado por el gobierno federal 
de Alemania a través del Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ), así como por los gobiernos de Francia y España. 

EUROCLIMA+ busca fortalecer las políticas nacionales, el logro de los 
compromisos internacionales, la acción hacia la descarbonización, la 
movilización de financiamiento climático, la resiliencia climática y la 
protección de la biodiversidad de los países socios.

Se implementa bajo el Espíritu del “Team Europe”, a través del trabajo 
sinérgico de siete agencias: Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), Grupo AFD: Agencia Francesa de Desarrollo 
(AFD)/ Expertise France (EF), Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), Fundación Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y el Programa de la ONU para 
el Medio Ambiente.

Contrapartes políticas de la acción:
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