Programa Trinacional: Un camino hacia la conservación y
el desarrollo sostenible
A cuatro años de haber empezado, el Proyecto Putumayo Tres Fronteras celebra la consecución
de un importante logro que fortalece el trabajo de una región, tres áreas y una visión conjunta
Desde que el Programa Trinacional comenzó a gestarse han sido varios los retos que ha
enfrentado en miras a su sostenimiento en el tiempo y a la consolidación como una iniciativa
considerada modelo de conservación amazónica y en áreas de frontera. Hoy, uno de esos
principales retos ha dado excelentes frutos que se conocieron el pasado 24 de octubre, cuando
el ministro de ambiente peruano, Manuel Pulgar Vidal, hizo el anuncio oficial de que la zona
reservada de Güeppí era a partir de ese momento un Parque Nacional y dos reservas
comunales.
La firma de este decreto es sin duda uno de los principales avances que en materia de
conservación se han logrado después de que los Sistemas de Áreas Protegidas se unieran con el
fin de articular esfuerzos para consolidar la conservación de uno de los más importantes
corredores biológicos internacionales en la Amazonía, en torno al río Putumayo, denominado
Programa Trinacional de Conservación, La Paya, Cuyabeno, Güeppí.
La categorización de este nuevo Parque
Nacional en la amazonia se dio gracias al
empeño que el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas por el Estado (Sernanp) puso en
este tema en el que participaron también las
comunidades asentadas en este territorio y
que contó con un decidido apoyo de la Unión
Europea y WWF Alemania, quienes a través del
proyecto Putumayo Tres Fronteras incidieron
de manera definitiva con acciones que
contribuyeron para este proceso.

Con el apoyo de Putumayo Tres Fronteras, las
comunidades participaron en los procesos
Lo que significa esta declaratoria es un avance para la titulación de tierras que hoy logran
hacia la conservación de esta área que como un nuevo avance con la creación del Parque
muchas otras en la amazonia enfrentan Nacional y las reservas comunales
presiones y amenazas derivadas de la extracción minera y de hidrocarburos, el cambio de uso
del suelo, y la deforestación. Además, es un nuevo aliciente para continuar fortaleciendo el
Programa Trinacional y una sobre todo una visión de conservación para el Bioma.

www.programatrinacional.com

Con la formalización de este nuevo complejo de áreas naturales protegidas (ANP), las
comunidades nativas que desde hace años atrás esperan sus títulos de propiedad, podrán
continuar su trámite de titulación sin ningún impedimento legal. Anteriormente los territorios
ancestrales demarcados se superponían con la Zona Reservada Güeppí pero ahora quedan
libres dentro de la zona de amortiguamiento de este complejo de ANP. Este resultado fue uno
de los procesos en que el Putumayo Tres Fronteras contribuyó significativamente para tener
hoy tres ANP (el Parque Nacional Güeppí Sekime, la Reserva Comunal Huimeki y la Reserva
Comunal Airo Pai) y seis comunidades nativas saneadas legalmente.
LA CATEGORIZACIÓN DE GÜEPPÍ NO ES EL PRIMER AVANCE DEL PROGRAMA TRINACIONAL:
Después de la iniciativa de las tres áreas (La Paya, Cuyabeno y Güeppí), y del apoyo de las
entidades de gobierno encargadas de su administración, comenzó un camino en el que gracias
al apoyo de organismos internacionales como la Unión Europea, OTCA, CAN y organizaciones
como WWF, se logró avanzar de manera significativa en esta apuesta Trinacional que hoy ha
alcanzado otros logros significativos:
El 13 de junio de 2011, y tras varios años de negociación, se dio la firma definitiva del
Memorando de Entendimiento, un acuerdo en el que los países firmantes (Colombia, Ecuador y
Perú), establecen las líneas de gestión que en adelante marcarían los ejes de trabajo en el
marco del Programa Trinacional y que sobre todo, establecería un compromiso concertado de
las autoridades ambientales de cada país con esta iniciativa.
Posteriormente, en abril de 2012, la CAN incluye en su agenda ambiental 2012-2016 el
fortalecimiento de la capacidad de gestión de los países andinos mediante la implementación
del Programa Trinacional Güeppí - La Paya – Cuyabeno y otros programas que apoyen la
gestión integral en áreas protegidas de interés subregional. Este apoyo ratifica en instancias
regionales la relevancia de trabajar más allá de las fronteras con una visión regional conjunta.
A cuatro años del inicio de Putumayo Tres Fronteras, es muy satisfactorio ver como el camino
recorrido hasta ahora ha generado importantes resultados que sin duda aportan a una
estrategia de conservación amazónica, donde trabajar más allá de las fronteras es sin duda una
alternativa viable y una forma de gestión efectiva para la conservación y el desarrollo
sostenible de uno de los lugares más ricos del planeta.
Putumayo Tres Fronteras con el apoyo de la Unión Europea y WWF han apoyado temas de
incidencia política, fortalecimiento institucional y de las comunidades asentadas en el área,
manejo de conflictos y sistemas productivos en las áreas protegidas del Programa Trinacional
en Colombia, Ecuador y Perú.
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