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Contexto:
El territorio fronterizo compartido por las regiones Ucayali (Perú), Madre de Dios (Perú) y Acre (Brasil) es un
espacio geográfico de alta sensibilidad física, social, económica y ambiental dada sus características de
localización geográfica: clima tropical, escasa accesibilidad, abundantes recursos naturales, alta diversidad
biocultural y aislamiento en relación a los respectivos gobiernos centrales. Este territorio fronterizo incluye
zonas, tales como la frontera Acre-Ucayali y Acre-Madre de Dios, ocupadas mayoritariamente por diversas
poblaciones indígenas. Estas regiones han visto en los últimos años un incremento en actividades de
extracción de recursos y proyectos de infraestructura. Dichas actividades incluyen explotación de madera,
minería aurífera informal, exploración petrolera, y planeación de proyectos transfronterizos de infraestructura
vial, entre otros. Tomando en cuenta los impactos de esta, el cambio climático y otras situaciones fronterizas,
se ha identificado la oportunidad de actualizar, estandarizar y producir información geográfica transfronteriza
sobre corredores socio-ambientales para resaltar los desafíos y posibilidades para la protección de la
diversidad biocultural y el desarrollo sostenible de la región.
El“ Taller del Grupo Geográfico Transfronterizo de la Amazonía Sud-Occidental (GTASO) para mitigar
desafíos ambientales en la Amazonía peruana y brasileña” (Taller 2019) se llevó a cabo en base a las
conclusiones alcanzadas durante el “Taller de Corredores Socio Ambientales en la Amazonía Sud Occidental”
(Taller 2013) y el “Taller de Integración de Datos y Desarrollo de Capacidades Técnicas para Mitigar los
Desafíos Ambientales en la Amazonía Peruana y Brasileña" (Taller 2012), realizado por el GTASO. El
propósito de cada taller fue continuar desarrollando alianzas institucionales y gubernamentales, así como
generando bases de datos espaciales para la creación de mapas de estas regiones fronterizas. Los productos
y reportes de los talleres anteriores han sido ampliamente utilizados por actores gubernamentales y no
gubernamentales tanto en Perú como en Brasil, así como publicados en medios de comunicación y
académicos internacionales.
Este proyecto sigue exactamente las prioridades esbozadas en el punto número dos de la agenda
Panamericana 2010-2020 del IPGH: 1) Contribuyan a la construcción de capacidades a nivel
**Afiliación ya mencionada
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panamericano; 2) Apoyen la aplicación de múltiples esquemas que estimulen la pluralidad, la visión amplia de
nuestra historia y el respeto a la diversidad biológica y social; 3) Estimulen la aproximación
interdisciplinaria y la integración regional en áreas prioritarias del desarrollo sostenible, como son el
riesgo y la vulnerabilidad de la región, cambio climático, el ordenamiento territorial y el progreso
social y económico en zonas de adyacencia fronteriza. El proyecto también consolidará y ampliará una
red de especialistas y estimulará estudios que facilitarán el desarrollo de proyectos regionales.

Objetivos:
a.) Fortalecer los vínculos entre instituciones gubernamentales y organismos no gubernamentales de Ucayali,
Madre de Dios y Acre.
b.) Promover la integración de datos cartográficos y estadísticos fronterizos entre Perú y Brasil y mejorar el
proceso de colaboración a lo largo de la cuenca amazónica.
c.) Crear aplicaciones regionales, elaborar conjuntos de datos de mayor resolución y desarrollar capacidad
técnica y humana en ambos países.
d.) Facilitar la toma de decisiones ante la ocurrencia de eventos extremos de sequía, inundaciones, incendios,
iniciativas de infraestructura de transporte y otros desafíos transfronterizos.

Metodología:
Primero, el GTASO discutió los temas potenciales, los vacíos de información y las limitaciones de capacidad
técnica y humana. Durante los siguientes días, GTASO se dividió en cinco grupos para hacer la colección, el
compartimiento, la actualización y el análisis de los datos de todas las instituciones presentes, la geo
visualización, el desarrollo del plano de los mapas, la cartografía, la revisión de los mapas borradores y la
impresión de los mapas finales. Al final, GTASO actualizó la base de datos geográficos transfronterizo.

Actividades Realizadas:
Conferencia, 01 de julio, 2019:
El primer día del taller empezó con una mini-conferencia. Asistieron 109 estudiantes, profesores y
profesionales de 18 organizaciones. Cuatro expositores presentaron sobre las organizaciones que
representan, sus enfoques geográficos y los impactos socio-ambientales de su trabajo.
Discusión y Actividades para Identificar Vacíos, Nivel de Capacidad Humana/Técnica, 02-04 de julio, 2019:
Los participantes contribuyeron a descubrir los vacíos existentes:
● Identificación de los diferentes usos de suelo
● Cultivos permanentes y estacionales
● Rutas migratorias
● Uso y acceso al agua en centros poblados y rurales
● Demografía
● Almacenamiento de carbono
● Conflictos puntuales
● Degradación de los bosques
Necesidades de capacidad técnica y humana:
● En muchas instituciones falta personal capacitado para análisis de datos.
● Falta implementar con equipos de alta resolución que permita el usos de software de últimas versiones
● Falta la concordancia del software.
● Falta implementar un repositorio o geoportal para el almacenamiento de datos y socializar el uso de
estos.
● Buscar la forma de mejorar las relaciones humanas intra e inter institucional con la finalidad de lograr
más y mejores resultados locales.
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Cartografía, 02-05 de julio, 2019:
Después de un trabajo interdisciplinario e interinstitucional, se logró elaborar los siguientes cinco mapas
temáticos:
• Mapa de Territorios Indígenas y Diversidad Cultural en las Fronteras Amazónicas Ucayali y Madre de
Dios (Perú) y Acre (Brasil)
• Mapa de Territorios Indígenas y Áreas Naturales Protegidas en las Fronteras Amazónicas Ucayali y
Madre de Dios (Perú) y Acre (Brasil)
• Mapa de Amenazas a Territorios Indígenas y Áreas protegidas en las fronteras amazónicas en Ucayali
y Madre de Dios (Perú) y Acre (Brasil)
• Mapa de Zonas Vulnerables en las Fronteras Amazónicas Ucayali y Madre de Dios (Perú) y Acre
(Brasil)
• Mapa de Cambios Climáticos hasta 2040 en las fronteras amazónicas entre Ucayali y Madre de Dios
(Perú) y Acre (Brasil)
Declaración, 05 de julio, 2019:
Dr. Jorge Vela facilitó una declaración para el GTASO que incluyó los objetivos principales del taller, una lista
de los mapas potenciales, un resumen de los vacíos de información, unas necesidades para mejorar las
capacidades técnicas actuales de las tres regiones (Ucayali, Madre de Dios y Acre) y unos
retos/metas/próximos pasos para GTASO.
Discusión y próximos pasos
Cerca del final del taller, los participantes reflexionaron sobre qué funcionó bien a lo largo de la semana y qué
se debe cambiar para el próximo taller. Basado en estas observaciones, el GTASO acordó las siguientes
prioridades para el futuro:
●
●
●
●
●

Continuar a difundir los productos de este taller en unas publicaciones académicas.
Realizar un taller de trabajo cada dos o tres años para actualizar, adicionar y estandarizar información
geográfica y temática transfronteriza.
Incluir a más regiones vecinas del área de estudio del GTASO, por ejemplo, el departamento de
Pando, Bolivia.
Fortalecer el GTASO como una red transfronteriza de intercambio continuo de información geográfica.
Crear oportunidades para desarrollar una mejor calidad humana y técnica en manejo de Sistemas de
Información Geográfica para solucionar desafíos transfronterizos.
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Anexos
Más información sobre la conferencia, 01 de julio, 2019:
El primer expositor fue Dr. David S. Salisbury, quien presentó sobre los dos talleres anteriores de GTASO, su
trabajo en las fronteras entre Perú y Brasil y la necesidad de la continuación de los esfuerzos transfronterizos
de GTASO. Segundo, Pedro Tipula Tipula explicó el enfoque central del Instituto del Bien Común, que es el
cuidado y buen uso de los bienes comunes sociales y medioambientales. Esto incluye el desarrollo sostenible
de regiones rurales y la protección de tierras indígenas y comunidades nativas. Luego, Sidney Novoa, quien
es Director SIG y Tecnología para la Conservación de ACCA, habló sobre dos organizaciones, ACCA y
SERVIR-Amazonia. ACCA tiene tres enfoques: la ciencia, la innovación y la comunidad. Su meta es crear
información geográfica que está en un formato fácil de entender y accesible. Crean mapas, reportes públicos
sobre asuntos socio-ambientales y reportes de política para tomadores de decisiones. Por otro lado, SERVIRAmazonia es parte de la organización SERVIR-Global, un proyecto colaborativo creado por NASA. Los
objetivos son establecer un consorcio fuerte, construir redes y apoyar a la toma de decisiones. Una meta clave
de SERVIR-Amazonia en los próximos años es identificar e evaluar las necesidades críticas de esta cuenca.
El expositor final fue Willian Flores de la Universidade Federal do Acre - Cruzeiro do Sul. Profesor Flores
habló sobre las investigaciones que realiza la universidad y las organizaciones brasileñas que estaban
presentes para este taller. El enfatizó la importancia del estudio del corredor transfronterizo entre los países
de Perú, Brasil y Bolivia para identificar las áreas que son los más vulnerables a la deforestación y la
degradación. Sr. Flores identificó los incendios forestales, el manejo de madera y las carreteras legales e
ilegales como una de las amenazas más peligrosas en el corredor socio-ambiental de la Amazonía sud
occidental.
Fotografías y Mapas:

Foto # 1: Estudiantes de la UNSAAC escuchando a las presentaciones de los cuatro expositores.

6

Foto #2: Miembros de varias instituciones, integrantes de GTASO hablando sobre la metodología.

Foto #3: Participantes de SERNANP, UFAC-Rio Branco y UNSAAC revisando un borrador del mapa.

Foto #4: Participantes del tercer taller de GTASO, UNSAAC, Puerto Maldonado, Madre de Dios, Perú.
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#1: Mapa de Tierras Indígenas y Unidades de Conservación

#2: Mapa de Diversidad y Diálogo Cultural
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#3: Mapa de Amenazas

#4: Mapa de Zonas Vulnerables
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#5: Mapa de Cambios Climáticos
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