Comunicado de prensa
TerrAmaz: una alianza sin precedentes que concilia la lucha contra la deforestación y el
desarrollo en la Amazonía


El proyecto TerrAmaz acompañará a cinco territorios piloto en el Amazonas de Brasil,
Colombia, Ecuador y Perú, en su lucha contra la deforestación y su transición hacia
modos de desarrollo sostenible.

Bogotá, 10 de septiembre de 2020. Con el apoyo económico de la Agencia Francesa de
Desarrollo AFD por un monto total de 9,5 millones de euros durante cuatro años y
coordinado por el Centro de cooperación internacional en investigación agronómica para el
desarrollo CIRAD, en sociedad con ONF-International y Agrónomos y Veterinarios Sin
Frontera AVSF, hoy se pone en marcha el proyecto TerrAmaz, el cual forma parte de los
compromisos de Francia a favor de una Alianza Internacional para la Conservación de los
Bosques Tropicales y de la Estrategia Nacional para Combatir la Deforestación Importada
(SNDI).
Los territorios amazónicos innovan para conciliar la transición agrícola sostenible, la
conservación de los recursos forestales y la inclusión social. Entre estos territorios, cinco
serán apoyados por el proyecto TerrAmaz: Paragominas y Cotriguaçu en Brasil, Guaviare en
Colombia, la zona de amortiguamiento del Parque Yasuní en Ecuador y Madre De Dios en
Perú.
El objetivo es brindar herramientas de ingeniería territorial que permitan una planificación y
gestión sostenible de los territorios amazónicos. "Durante el proyecto también se
desarrollarán recomendaciones sobre gobernanza y políticas públicas, indicadores para
monitorear y certificar la transición sostenible de territorios, así como referencias técnicas y
económicas sobre sistemas agrícolas, ganaderos y forestales sostenibles", especifica MarieGabrielle Piketty, economista del CIRAD y directora del proyecto.
En los territorios piloto, el proyecto apoyará a varias redes de fincas en su transición
agroecológica, así como a cientos de fincas familiares que se beneficiarán de contratos
agroambientales. Además, los indicadores de transición sostenible que se construirán
durante el proyecto se referirán a la dinámica espacial de uso del suelo, regulaciones o
incentivos y su implementación efectiva y el compromiso de los actores locales, tanto
públicos como privados.
En Colombia, el proyecto piloto es llevado a cabo por ONFA Andina y el CIRAD en
colaboración con la Gobernación del departamento del Guaviare, el Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA), la CDA (Autoridad Regional del Medio Ambiente) y asociaciones locales.
Así, gracias al apoyo de estos socios colaboradores, el proyecto permitirá desarrollar
herramientas para ayudar en la toma de decisiones sobre la planificación del uso del suelo y
a explorar las oportunidades para un proceso de certificación de territorios para la

producción sostenible, contribuyendo a la lucha contra la deforestación y en el desarrollo de
sistemas agrícolas y forestales sostenibles.
De acuerdo con Myriam Bouslama, directora de la AFD en Colombia, “En línea con el
Acuerdo de Paris, la Agencia Francesa de Desarrollo en Colombia ha venido apoyando los
esfuerzos del país en la protección de su biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.
En particular, a través de varios proyectos, Francia apoya la lucha contra la deforestación
como por ejemplo en el Chocó con un proyecto de gestión comunitario sostenible, en el Huila
con la implementación de un piloto REDD+ y en Nariño-Caribe y Amazonas con un proyecto
de fortalecimiento de cadenas de valor como alternativa a los sistemas productivos y
económicos que deforestan. Para la AFD, TerrAmaz es un proyecto estratégico pues no solo
se enmarca en el compromiso del Presidente E. Macron sobre la protección de los bosques
tropicales, sino que también está alineado con el pacto de Leticia.”
Por su parte, Eleonore Devilliers, directora de ONF Andina, asegura que “En Colombia, ONF
Andina viene apoyando a las comunidades del Guaviare desde 2018 en la conversión de
actividades productivas en el origen de la deforestación. TerrAmaz ayudará a incrementar el
número y la diversidad de beneficiarios, fortalecer su seguridad alimentaria y estabilizar la
frontera agrícola”.
Asimismo, Cismena Martinez del Departamento administrativo de planeación de la
Gobernación del Guaviare, afirmó que “Toda la información que generamos (planes
prediales, planificación territorial), por sí sola perdería su valor. Es por eso que dentro del
proceso [de planificación territorial] se requiere un sistema de información geográfico que
genere indicadores para la correcta toma de decisiones. Y si bien la Gobernación ha contado
con un sistema de información geográfica, hoy se tiene la oportunidad de trabajar con ONF
Andina en un sistema de información con la capacidad de alojar la información existente,
sistematizar los instrumentos de planificación, […] y, aún más valioso para nosotros, nos
ayudará a la generación de análisis e indicadores.”
Sobre la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) :
El grupo Agence Française de Développement (AFD) es una institución pública que
implementa la política francesa de desarrollo y solidaridad internacional en temas como
Clima, biodiversidad, paz, educación, urbanismo, salud, gobernanza, entre otros.
Comprometidos en más de 4.000 proyectos con un fuerte impacto social y medioambiental
en los territorios franceses de ultramar y en 115 países, nuestros equipos apoyan en
particular las iniciativas de las Organizaciones de la Sociedad Civil francesas y a sus socios
locales. Contribuimos así al compromiso de Francia y de los franceses a favor de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).
Sobre el Cirad :
CIRAD es la organización francesa de investigación agrícola y cooperación internacional para
el desarrollo sostenible de las regiones tropicales y mediterráneas. Con sus socios, coconstruye conocimientos y soluciones para inventar una agricultura resiliente en un mundo

más sostenible y unido. Moviliza la ciencia, la innovación y la formación para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pone su experiencia al servicio de las políticas públicas
para promover la protección de la biodiversidad, las transiciones agroecológicas, los sistemas
alimentarios sostenibles, la salud (de plantas, animales y ecosistemas), el desarrollo
sostenible de las zonas rurales y su resiliencia al cambio climático. Presente en todos los
continentes en unos cincuenta países, el CIRAD se basa en las habilidades de sus 1.650
empleados, incluidos 1.140 científicos, así como en una red global de socios. También Apoya
la diplomacia científica de Francia.
Sobre ONF-International : Con cerca de 70 personas en 5 sedes, ONF International trabaja en
el mundo para la gestión sostenible de los ecosistemas forestales y la lucha contra el
calentamiento global. ONF International lleva más de 20 años presente en América Latina a
través de su filial colombiana ONF Andina y de la brasilera ONF Brasil.
ONF Andina fue creada en el año 2001 y actúa en Colombia, demás Países Andinos, Centro
América y el Caribe. Desde entonces, se han desarrollado trabajos de asistencia técnica a
instituciones e implementación de proyectos en terreno en las temáticas de Bosques,
Territorios y Clima. Se puede citar específicamente el proyecto “Caminemos, Territorios
Sostenibles” del Fondo Europeo para la Paz que desde 2018 apoya tanto al mejoramiento de
las condiciones de vida de las poblaciones locales como a la protección del bosque amazónico
y a las actividades de gestión territorial de las instituciones locales.

