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Ministras deTurismo y Ambiente de Ecuador
respaldan esfuerzos de ICAA durante
II Encuentro en Quito
TAMBIÉN EN ESTA EDICIÓN
Evento iniciado en medio de una amplia cobertura periodística, continuó con cinco días de intenso trabajo
La consolidación de un gran esfuerzo conjunto por la
amazonía andina fue la aspiración generalizada entre los
asistentes a la ceremonia de bienvenida al II Encuentro
de Socios de la Iniciativa para la Conservación en la
Amazonía Andina (ICAA), realizada la tarde del lunes 19
de mayo en Quito, Ecuador. Y es que, esta ceremonia
fue la ocasión ideal para que representantes de las 20
organizaciones socias de ICAA compartieran los avances
y retos que enfrenta la región más biodiversa del mundo,
con decenas de colegas, autoridades y medios invitados,
en un marco de reflexión y optimismo.
La expectativa y entusiasmo de los asistentes en torno
al trabajo de ICAA en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
fueron aún mayores tras escucharse las motivadoras palabras inaugurales de Alexandria Panehal, Directora de la
Misión en Ecuador de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID) y (continúa en
la página 8)
Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina
www.amazonia-andina.org
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Pueblo estadounidense y peruano estrechan sus manos a través de Julie Kunen y Patricio León Mayta

Castañeros en Perú comparten sus
perspectivas de acceso al mercado
Funcionarios de USAID y la Unión Europea recorrieron castañales junto a pobladores locales que participan en iniciativas
enmarcadas en ICAA
La castaña viene presentando excelentes oportunidades
para la conservación y desarrollo local en Madre de Dios,
Perú. Así lo comprobó la doctora Julie Kunen - Oficial de
USAID para el consorcio Madidi-Manu de ICAA - durante una visita realizada a principios de junio para conocer
de cerca el trabajo que la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica – ACCA (socio del
consorcio) viene realizando con la población local como
parte de su Programa Conservando Castañales (PCC).
De este modo, se recorrió la concesión castañera de uno
de los beneficiarios, don Patricio León Mayta Mendoza,
quien compartió sus experiencias en el inventariado de
árboles, acceso a mapas, cosecha y otras actividades en
las que ha recibido la capacitación de ACCA.
La comitiva, integrada además por la ex directora del
PCC, Luz Marina Velarde y Charles Dixon, representante
de la UE, tuvo la valiosa oportunidad de conocer de primera mano y en campo el trabajo de los gremios castañeros quienes mostraron su entusiasmo por continuar
con las actividades de manejo de castañales y destacaron
que la conservación de bosques a partir del manejo de la
castaña está asegurado en tanto continúe el apoyo

Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina
www.amazonia-andina.org

ACAA / Miguel Morán

técnico y se promueva un mejor precio de la castaña en
los mercados nacionales e internacioLos castañeros
nales.
Así, se planteó un
nuevo reto: el mercadeo de la castaña
enfocado en su
relación con la conservación del bosque.

destacaron que la
conservación de
bosques a partir
del manejo de la
castaña está
asegurado en tanto
continúe el apoyo
técnico y se
promueva un
mejor precio de la
castaña en los
mercados

Oportunidades hay
muchas, lo importante es sensibilizar al
consumidor, de modo
que se promueva
un mejor precio en
favor de los castañeros, a partir de
la revalorización de la castaña por su contribución a
la conservación de los bosques más ricos del mundo.
Sin duda, un chocolate “Sublime” con castaña para el
mercado peruano o uno “Cadbury” para el mercado internacional no solo serían de gran aceptación, si no que
contribuirían a generar una imagen de responsabilidad
social y ambiental para los intermediarios, fabricantes e
incluso consumidores de estos productos en beneficio
de ellos, de los castañeros y de la amazonía.
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En Madre de Dios producen frutas tropicales
y conservan el bosque
Alrededor de 100 campesinos de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata mejoran sus prácticas
agrícolas y así, ingresan al mercado
El acceso al mercado está contribuyendo a la conservación de bosques en Madre de Dios. Cerca de 100
pobladores locales agrupados en dos empresas y una
asociación, vienen mejorando sus prácticas agrícolas a
fin de optimizar la calidad de sus productos y así llegar al
mercado a través de una alianza estratégica con la Compañía Agroindustrial de Frutas Tropicales – CAFRUT
S.A.C. de Puerto Maldonado.
De este modo, gracias a la capacitación y asistencia
técnica a cargo de Caritas Madre de Dios - con apoyo
financiero y técnico del Fondo de las Américas (del
consorcio Madidi-Manu de ICAA) - los agricultores
asociados no solo mejoran sus parcelas a través del
manejo de viveros, instalación de sistemas agroforestales
y plantaciones forestales, sino que recuperan terrenos
degradados y aprenden materias empresariales como
administración y mercadeo, todo lo cual les permite mejorar su gestión empresarial, acceder con mayor facilidad
a créditos e insertarse en el mercado.
Así, bajo este enfoque de mercado se reorientan y
mejoran las prácticas productivas en beneficio de los
campesinos, pero, sobre todo se restauran ecosistemas
degradados y se contribuye a frenar el avance de la
deforestación alrededor y dentro de la Reserva Nacional Tambopata, lo que a su vez reduce el interés local en
vender estas tierras, una creciente amenaza derivada de
la migración a partir del asfaltado de la carretera interoceánica sur.

Hoy, con la intención de continuar su crecimiento empresarial, los pobladores vienen reforzando su trabajo
con miras a desarrollar nuevas alianzas con otras empresas y ampliar además la oferta de productos de sus predios, en un marco de gestión sostenible de sus recursos.

ICAA lanza concurso de pequeñas
donaciones
Fondo promueve desarrollo de capacidades de pueblos
indígenas en la amazonía andina y fortalecimiento de sus
organizaciones
Se ha iniciado un importante esfuerzo en beneficio de
la amazonía y su gente.Y es que, el domingo 27 de julio
se lanzó la convocatoria oficial para el concurso de
proyectos del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD)
de ICAA a través de los principales diarios de Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú y del sitio web de ICAA.
El fondo del PPD (US$
600 000) está orienEl fondo está
tado a financiar el
orientado a
desarrollo de capacifinanciar el
dades de los pueblos
desarrollo de
indígenas y el fortalecimiento de sus orgacapacidades de los
nizaciones, mediante
pueblos indígenas y
concurso público. Así,
el fortalecimiento
se espera contribuir
de sus
a un mejor manejo y
conservación de sus
organizaciones
territorios, los cuales
mediante concurso
constituyen cerca
público
del 20 % de la extensión total de bosques
amazónicos. El PPD
fomentará también
la consolidación de alianzas entre los diversos actores
involucrados en la conservación y manejo sostenible
de tierras indígenas, impulsará el rol de las organizaciones indígenas en la toma de decisiones y promoverá
la conservación y el manejo sostenible de los recursos
naturales en sus tierras.
Tras la convocatoria, se ha despertado gran interés
en los cuatro países y luego de haber compartido las
respuestas a las decenas de consultas recogidas durante
esta primera fase, se está a la espera de las cartas de
intención, cuya fecha de entrega es el 26 de agosto.

FONDAM / Marne Suárez

Vivero familiar con especies forestales y frutales
Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina
www.amazonia-andina.org
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afirmó Fernando Ara Miqui, recogiendo el sentir de
los beneficiarios participantes con lo que la Escuela de
Proyectos - que fue también la primera Escuela Indígena
de Proyectos, efectuada en el marco del convenio con
la CIDOB – concluyó con el gran aporte que significa
convertir las iniciativas de las comunidades indígenas, en
propuestas concretas para el desarrollo y conservación
local con enfoque productivo.

Emprendedoras de la conservación en
amazonía peruana reciben certificación
Comunarios diseñando su proyecto

PUMA

Comunidades indígenas del Madidi
ejecutarán proyectos de conservación
por US$ 843 000
Siete propuestas de pobladores de la amazonía boliviana
serán cofinanciadas por ICAA y sus propias comunidades
Entre los meses de mayo y junio se llevó a cabo en
Santa Cruz, Bolivia, la Décima Escuela de Proyectos de
Fundación PUMA (socio del consorcio Madidi - Manu
de ICAA) con la finalidad de asistir a representantes
de veinte proyectos, de los cuales ocho eran de las
comunidades indígenas del área del Corredor de Conservación Madidi - Manu (MMCC), en la elaboración de
sus propuestas de emprendimiento de conservación con
enfoque productivo.
Luego de 20 días de trabajo coordinado entre las comunidades, técnicos de PUMA y de la Central de Pueblos
Indígenas de Bolivia (CIDOB), se aprobaron 17 proyectos, siete de los cuales corresponden a los proyectos de
indígenas de la región MMCC.
Estos siete proyectos recibirán un apoyo financiero que
representa una inversión de US$ 843 876, de los cuales
US$ 518 175 corresponden a ICAA, US$ 103 452
corresponden a GTI - CIDOB y US$ 222 248 a la
contraparte comunitaria de los propios beneficiarios
indígenas.
Recursos como la hoja de palmera jatata, el pez pacú y
la castaña, y actividades como el ecoturismo, son los ejes
de estas propuestas que contribuirán simultáneamente
a mejorar el nivel de vida local y conservar los recursos
naturales de esta región de altísima biodiversidad.
“Lo más importante es que somos los directos interesados quienes construimos el proyecto; ahora solo
esperamos empezar a trabajar por nuestra comunidad”
Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina
www.amazonia-andina.org

Trabajaron en la consolidación de sus castañales y hoy sus
productos se sirven en las mesas de Europa y Estados Unidos
Vilma Zegarra y Sara Hurtado hacen historia en la
región Madre de Dios, Perú.Y es que, gracias a su
esfuerzo y a la fe puesta en el desarrollo de sus empresas castañeras, la región amazónica del Perú es hoy
modelo mundial de conservación. Todo esto, a partir del
manejo de la castaña reLuego de cinco
alizado por pobladores
años de trabajo,
locales organizados en
la Asociación de Castaestas
ñeros de la Reserva de
emprendedoras
Tambopata (ASCART) y
alcanzaron el
la Asociación de Castañeros de Certificación
pasado junio,
Orgánica El Triunfo
la primera
(ACCOT), ambas en el
certificación para
Eje carretero Interola castaña en
ceánica Sur, Madre de
Dios Perú.
Madre de Dios
Luego de cinco años de arduo trabajo junto a ACCA
promoviendo la actividad castañera sostenible y contribuyendo a la conservación de miles de hectáreas de
bosques naturales, estas emprendedoras alcanzaron el
pasado junio, la primera certificación de calidad orgánica
para la castaña en Madre de Dios - junto a ASCART y
ACOOT - expedida por el Institute of Marketecologie
Swiss (IMO).
Esto ha sido posible gracias a la asistencia técnica y legal
de ACCA (socio del consorcio Madidi-Manu de ICAA)
que ha permitido fortalecer la gestión de las asociaciones para acceder a mejores utilidades y beneficios
para los castañeros, así como promover su adecuación
al régimen de las concesiones. El compromiso de ACCA
a través de ICAA y USAID se mantiene, lo que además
ha permitido apalancar la ayuda de otros cooperantes
como la Unión Europea y el Fondo Flamenco en favor
de este sector de la amazonía andina.
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Pueblo cofán y gobierno ecuatoriano
buscan sostenibilidad de megaproyecto
hidroeléctrico
Con la asistencia técnica de socios de ICAA, se apunta a
incorporar necesidades y conocimientos cofán para mitigar
impactos y asegurar mayores beneficios
En el oriente ecuatoriano hay un sitio sagrado para la
Nacionalidad del Pueblo Cofán: la Cascada de San Rafael.
Sin embargo, hoy enfrenta grandes retos como lo comprobó el pasado 28 de junio, una comitiva integrada por
representantes del Ministerio de Electricidad del Ecuador y socios de ICAA al recorrer el ámbito del llamado
proyecto Coca Codo Sinclair, guiados por miembros
de la nacionalidad cofán, ocupantes ancestrales de estas
tierras.
El mencionado proyecto prevé el aprovechamiento de
las aguas de la cascada de San Rafael para la generación
de energía hidroeléctrica, por lo que el pueblo cofán hoy
enfrenta el desafío de conciliar esta iniciativa de interés
nacional con la necesidad de conservar la biodiversidad
y recursos naturales, que además son de gran valor
cultural para dicho pueblo indígena. Por ello, los socios

del consorcio de conservación Paisajes Indígenas y del
Grupo de Trabajo sobre Infraestructura de ICAA vienen
trabajando de manera conjunta con la comunidad cofán,
brindando asistencia técnica con miras a la mitigación de
los impactos derivaSe espera
dos de la obra. De
este modo, se espera
garantizar el
garantizar el respeto
respeto a los
a los derechos ancesderechos
trales de los cofán en
ancestrales de los
el marco de alianzas
con el gobierno para
cofán en el
el desarrollo de acmarco de alianzas
tividades turísticas y
con el gobierno
otras que promuevan
el bienestar local y la
para el desarrollo
conservación a largo
de actividades
plazo.

turísticas

En ese sentido, la visita de campo concluyó con el
compromiso del Ing. Carlos Sagasti, asesor del Ministro de Electricidad, de transmitir personalmente los
planteamientos del pueblo cofán al Directorio del
proyecto Coca Codo Sinclair.

FSC / Freddy Espinosa

Representantes del gobierno ecuatoriano, el pueblo cofán y socios de ICAA en visita a cascada San Rafael
Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina
www.amazonia-andina.org
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Una de estas escuelas tuvo como capacitadoras a dos
lideresas locales recientemente incorporadas al equipo
de C & D.
Otras actividades similares han incluido el trabajo con 38
pobladores cofán que tras firmar acuerdos de
cooperación con C & D, realizaron recientemente giras
de observación o intercambio a dos fincas de cacao
certificadas por Rainforest Alliance (socio del mismo
consorcio ICAA) también en Orellana, a fin de conocer
de primera mano todas las fases de trabajo con el cacao
y entrevistarse con los agricultores para escuchar sus
experiencias exitosas. De igual modo, C & D organizó el
18 de julio un taller demostrativo - con el apoyo de
Petroecuador y del Fondo Ecuatoriano Populorum
Progressio - en el que participaron agricultores, promotores locales y técnicos de campo – incluyendo mujeres
jóvenes y mayores - de diversas comunidades kichwas
del río Napo que, al igual que los beneficiarios de las
escuelas y giras, tuvieron oportunidad de compartir experiencias para mejorar sus prácticas agrícolas y facilitar
su acceso al mercado.

C & D / Alfredo Dueñas

Taller de injertación para comundidades del río Napo

Cientos de indígenas ecuatorianos se
capacitan en buenas prácticas agrícolas
Pobladores kichwas y cofanes se convierten en agricultores
experimentadores
Nada como aprender e intercambiar experiencias in
situ.Y es así, que gracias al apoyo de Conservación y
Desarrollo - C &D (socio del consorcio Medios de Vida
Sostenibles de ICAA) cientos de agricultores indígenas y
colonos del oriente ecuatoriano vienen involucrándose
con éxito en diversas actividades que más que aprender,
les permiten mejorar su nivel de vida y convertirse en
capacitadores o como se autodenominan: agricultores
experimentadores.
Así a través de actividades como las escuelas de campo,
los campesinos aprenden sobre buenas prácticas para el
cultivo y comercialización del cacao, lo que incluye desde
el manejo de sus fincas hasta asesoría para la conformación de alianzas y su inserción en el mercado. Tal es el
caso de cerca de 400 nuevos agricultores de Cantón Sacha (Orellana) quienes reciben el apoyo técnico directo
de C & D, o de las 70 familias entre kichwas y colonos e
igual número de familias cofanes que han participado en
dos escuelas de campo, desarrolladas recientemente.
Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina
www.amazonia-andina.org

Cifra récord de hectáreas con café certificado
en Perú
Caficultores quillabambinos exportan directamente a transnacionales como Kraft y empiezan a convertirse en referencia
internacional de buenas prácticas agrícolas
Durante una semana, dos periodistas franceses de
Prisma Press y la Agence France Presse (AFP) guiados
por el equipo de Rainforest Alliance (socio del consorcio Medios de Vida Sostenibles de ICAA), recorrieron
el valle de Quillabamba en Cusco, muy cerca de Machu
Picchu - donde pudieron conocer de primera mano una
experiencia de colaboración ejemplar que ha convertido
al Perú en el país con mayor extensión cultivada de café
con certificación Rainforest Alliance a nivel mundial.

Rainforest Alliance

Perú ha sobrepasado las 25 000 ha de café certificado
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Perú cuenta hoy con 25 200 ha de café certificado por
Rainforest Alliance a nivel nacional, de las cuales más de
16 500 ha están dentro del ámbito de ICAA y como
constataron los visitantes, Quillabamba, Cusco es uno de
los mejores ejemplos. En esta zona de gran diversidad
biológica, los hombres de prensa tuvieron la oportunidad
de conocer personalmente las experiencias de algunos
de los 1200 pequeños productores locales que trabajan
las aproximadamente 7000 hectáreas certificadas.
Como se sabe, esta exigente certificación internacional
garantiza que las distintas etapas de producción y mercadeo del café se desarrollan en beneficio de la población
local y en estricto respeto al ambiente, lo que facilita a
su vez un mayor acceso al mercado y mejores precios
para los productos y es en ese contexto, que hoy los
quillabambinos exporten directamente su café a gigantes
como Kraft. Sin duda, una experiencia para compartir y
que pronto veremos en los medios europeos.

seguimiento a este proceso, como parte de sus
esfuerzos orientados al fortalecimiento institucional de
las organizaciones indígenas en la amazonía andina.

OTRAS DE INTERÉS
Histórico convenio de conservación entre
comunidad nativa y el estado peruano
Pueblo cusqueño y autoridad nacional dan importante paso
que consolida concesión de conservación en el ámbito de la
Reserva de Biósfera del Manu
Fueron imágenes históricas las que se registraron este
2 de julio, durante la firma del primer contrato para
una concesión de conservación entre una comunidad
nativa y el estado peruano. Así, Erberto Chuquihuanca
(Presidente de la Comunidad Nativa de Queros) y José

Indígenas de tres países se capacitan en
mecanismos financieros de conservación
Representantes de nueve organizaciones indígenas de Bolivia,
Colombia y Ecuador participaron en taller realizado con
apoyo de socios ICAA
Las tierras indígenas, ocupan casi una quinta parte de la
amazonía y buena parte de los bosques mejor conservados de la cuenca. Sin embargo, su sostenibilidad no
siempre está garantizada.Y es que, la seguridad territorial
requiere de asesoría legal, control y vigilancia, y alternativas de manejo de recursos, entre otras actividades que
no siempre es posible realizar con recursos económicos
escasos.
Precisamente, con la intención de contribuir a un mayor
y mejor conocimiento en torno a las herramientas de
financiamiento disponibles, el martes 1 de julio se llevó a
cabo el “Taller de Sostenibilidad Financiera de Organizaciones y Territorios Indígenas”. Este evento, organizado
por Wildlife Conservation Society (WCS) - en el marco
del Proyecto Gestión Integrada de Territorios Indígenas
– contó con el apoyo del consorcio Paisajes Indígenas
de ICAA y se realizó en la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO) de Quito. En él participaron 17 representantes de siete organizaciones indígenas
ecuatorianas, una boliviana y una colombiana, quienes
tuvieron la oportunidad de conocer las tendencias de
financiamiento de iniciativas de conservación, y aprender
sobre mecanismos y herramientas para la sostenibilidad
económica de sus esfuerzos.
Tras el progreso alcanzado, los socios de ICAA
continuarán brindando su apoyo a WCS en el
Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina
www.amazonia-andina.org

ACCA / Miguel Morán

Jefe de INRENA y Presidente de Queros firman convenio
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Luis Camino Ivanissevich (Jefe del Instituto Nacional
de Recursos Naturales – INRENA) marcaron un hito
al consolidar conjuntamente esta área de conservación
que permitirá simultáneamente preservar la biodiversidad única de esta región del sureste peruano, así como
beneficiar al pueblo tradicional Wachiperi a través del
reconocimiento de sus prácticas tradicionales en manejo
de recursos naturales.
De este modo, gracias al optimismo que despierta este
nuevo aporte a la conservación - alcanzado con el apoyo
de ACCA (socio del consorcio Madidi-Manu de ICAA),
de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional
y del Instituto Canadiense para la Vida Sostenible, One
Sky - el pueblo Wachiperi ha reforzado su compromiso
con la conservación de este sector del corredor MadidiManu para el futuro.

UA ICAA / Kjeld Nielsen

Ministra V. Sión y Directora de UA, Jessica Hidalgo.

(viene de página 1) los retos planteados por las Ministras
Marcela Aguinaga (Ambiente) y Verónica Sión (Turismo)
quienes resaltaron la necesidad de fortalecer los lazos de
colaboración para la conservación entre los países de la
amazonía andina y de impulsar para ello esfuerzos como
ICAA.
Compartiendo experiencias
Tras la ceremonia de bienvenida y una amplia sesión de
entrevistas, se inició la Exhibición ICAA, en la que los
socios de ICAA pudieron compartir con el público y
los medios, los retos de la conservación en la región,
así como los avances en comercio forestal sostenible,
buenas prácticas turísticas y participación indígena en
áreas naturales protegidas, entre otras actividades que
integran la visión de ICAA. Medios como los diarios El
Comercio, El Mercurio, El Universo y Expreso, además de
ECUAVISA, Gamavisión y otros – incluso medios en línea
europeos y chinos – destacaron la importancia y gran
acogida de ICAA.
Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina
www.amazonia-andina.org

II Encuentro de Socios de ICAA
La excelente respuesta de los medios y autoridades
ecuatorianas fue solo el inicio para un arduo trabajo que
se extendió por cinco días (18 – 23 de mayo) en esta
reunión que se llamó “Contando nuestra historia” y que
justamente, tenía como finalidad cohesionar al grupo de
socios ICAA a través del intercambio de experiencias
y conocimientos, identificar oportunidades de colaboración y dar una oportunidad de desarrollar capacidades
en temas específicos.
Así, durante una estadía compartida entre Quito y Termas de Papallacta, en Sucumbios, los socios de ICAA desarrollaron diversos ejercicios de debate y planificación
conjunta, participaron
La excelente
en dos jornadas de
capacitación interna
respuesta de los
(Intercambio ICAA) a
medios y autoridades
cargo de los mismos
ecuatorianas fue solo
socios, además de
compartir experiencias
el inicio para un arduo
clave en temas como
trabajo que se
pueblos indígenas,
extendió por cinco
cambio climático y
días en esta reunión
amazonía como parte
de un panel encabezaque tenía como
do por los especialistas
finalidad cohesionar al
Rosalia Arteaga, (Ex
grupo de socios ICAA
Directora Ejecutiva de
la Organización del Tratado de la Cuenca Amazónica –
OTCA y actual Directora de Fundación Natura Regional), Jacob Olander (Ecodecision y Katoomba/Forest
Trends) y Trevor Stevenson (Co Director Ejecutivo de
Amazon Alliance). De este modo, luego de una larga jornada, los cerca de 75 asistentes, entre socios de ICAA,
miembros de USAID, representantes de asociaciones indígenas y especialistas cerraron el encuentro con nuevos
compromisos y un renovado entusiasmo por trabajar
juntos por la amazonía andina hasta el III encuentro a
realizarse en marzo de 2009.

UA ICAA / Doug Pool

Socios de ICAA con guía local durante visita de campo

ICAA / Boletín - 8 -

CORTAS
Pasos hacia certificación de castañeros en Perú.
Rainforest Alliance y Candela (Comercio Alternativo de
Productos No Tradicionales y Desarrollo para Latinoamérica) firmaron un convenio para promover buenas
prácticas de manejo y negocios responsables en torno
a la cadena productiva de la castaña en Madre de Dios,
enmarcadas en los criterios del Consejo de Manejo
Forestal (FSC). Esto permitirá realizar un diagnóstico de
las necesidades e iniciar la búsqueda de mercados y
constituye un paso previo a la certificación de los
representantes de Recolectores Orgánicos de la Nuez
Amazónica del Perú.
Turismo sostenible en Ecuador y Perú. Tres
operadores turísticos en Ecuador firmaron convenios
con Rainforest Alliance, con miras a promover a aquellas
empresas que implementan buenas prácticas o que ya
cuentan con una certificación como el sello Smart
Voyager otorgado por Conservación & Desarrollo. Asimismo, en Perú se viene trabajando en la promoción de
buenas prácticas en el sector, como es el caso del Hotel
Sumaq uno de los más exclusivos de Machu Picchu que
firmó un convenio con Rainforest Alliance para empezar
un proceso de aplicación de buenas prácticas, al igual
que el hotel Posada Amazonas, los operadores locales
Quente y Kiswar y el operador nacional Pure Perú. De
otro lado, del 10 al 12 de setiembre Rainforest Alliance
participará con un stand en la feria internacional de
turismo Latinamerican Travel Mart, con el fin de compartir información sobre turismo sostenible, para lo cual
además viene participando en la coordinación del evento,
con el fin de dar un enfoque sostenible a la feria.
I Feria de Turismo Comunitario, Loreto, Ecuador
2008. Como parte de sus actividades en apoyo al
turismo responsable, Conservación y Desarrollo participó el pasado viernes 13 de junio en la Primera Feria
de Turismo Comunitario celebrada en Loreto a 250 km.
de Quito, Ecuador. Este evento auspiciado por el Consejo
Provincial de Orellana, el Municipio de Loreto, el
Ministerio de Turismo, entre otros, fue un espacio para
que las comunidades de Loreto involucradas en actividades turísticas exhibieran en stands sus artesanías,
comidas típicas, naturaleza, costumbres y otros atractivos
turísticos locales. La feria es parte del Proyecto Red de
Turismo Comunitario Huataraco-Suno desarrollado por
la Jefatura de Turismo del Consejo Provincial de
Orellana, en el cual están involucradas 16 comunidades
y está en línea con la estrategia de C & D e ICAA de
promover el turismo sostenible en la amazonía andina.

Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina
www.amazonia-andina.org

Curso sobre análisis costo beneficio en Santa
Cruz. El 27 de julio se cerró la convocatoria para
el curso “Herramientas para el análisis económico y
ambiental de proyectos de desarrollo” organizado por
la Unidad de Apoyo de ICAA y que será dictado por
Conservation Strategy Fund (CSF) del 31 de agosto al
7 de setiembre en Santa Cruz, Bolivia. El curso, busca
introducir al participante en el manejo de herramientas
económicas relacionadas con la conservación ambiental.
Para ello durante 6 días los participantes aprenderán
teoría económica de proyectos y serán introducidos a la
economía de los recursos naturales y a los métodos de
valoración. Este curso contará con 25 participantes y se
espera organizar un segundo curso más adelante.
Grupo de Monitoreo de Megaproyectos de la
región Ucayali. El Instituto del Bien Común del Consorcio Paisajes Indígenas, la coordinación del Grupo de
Trabajo sobre Infraestructura (GTI) de ICAA, organizaciones no gubernamentales, organizaciones indígenas
e instituciones públicas forman parte de este grupo
conformado el pasado 7 de julio en la ciudad de Pucallpa.
Durante su segunda reunión llevada a cabo el 18 de agosto, priorizaron el seguimiento en torno al proyecto de
interconexión vial Pucallpa – Cruzeiro do Sul y la
Ferrovía Transcontinental Perú - Brasil.
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